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Por Carlos Soto

WatchGuard
a la vanguardia
en soluciones de
ciberseguridad
que cazan a las
amenazas

WatchGuard es uno de los fabricantes insignia en el
mercado de ciberseguridad a nivel global, durante poco
más de cinco lustros de trayectoria se han encargado de
proteger las redes y los datos de sus clientes adaptándose
plenamente al paso del tiempo.
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A

ctualmente
la marca ha
mantenido el
compromiso
de atender las
necesidades de
ciberseguridad en la región
norte de América Latina
bajo la batuta de Jorge
Ballesteros, quien nos comparte que a dos años de la
pandemia WatchGuard ha
logrado mantener excelentes niveles de crecimiento,
en el caso particular de
2021 comparado con 2020
la marca logró cifras porcentuales que rebasan el
cien por ciento.
De acuerdo con el
Territory Sales Manager NOLA, a pesar de las
circunstancias globales,
2021 fue un gran año para
WatchGuard, enfocándose
en entregar las mejores soluciones de ciberseguridad
así como mantener la innovación y el desarrollo de
nuevas tecnologías, entre
las que destacan:
Nuevas funciones en
WatchGuard Cloud, que
la ha convertido en la
plataforma de seguridad
ideal para los proveedores
de servicios gestionados
(MSP). Dicha plataforma
cuenta con una nueva
interfaz única y centralizada que permite ofrecer y
gestionar la seguridad de
red, la detección avanzada
de amenazas, Autenticación Multi Factor (MFA)

Jorge Ballesteros, Territory Sales
Manager NOLA en WatchGuard
Technologies.

al mismo tiempo que se
atienden las necesidades
de un crecimiento rápido,
eficiente y rentable.
Por otro lado, se
completó la integración
de la familia de productos WatchGuard Endpoint Security - anteriormente conocida como
Panda Adaptive Defense
360, Adaptive Defense, Endpoint Protection
Plus y Endpoint Protection - en WatchGuard
Cloud. Como resultado,
los partners y clientes
ahora pueden desplegar
y gestionar la seguridad de los endpoints, la
seguridad de red y los
servicios MFA a través
de WatchGuard Cloud, lo
que les permite optimizar
y agilizar la entrega de
seguridad, simplificar las
operaciones, consolidar
proveedores y reforzar el
crecimiento y la rentabilidad del negocio.

En lo que respecta
a Wi-Fi en WatchGuard
Cloud, junto a una nueva
línea de puntos de acceso (AP) habilitados para
Wi-Fi 6, ahora se logró
una integración entre
plataformas y una gestión
centralizada de todos los
productos WatchGuard,
simplificando drásticamente la forma en que
los partners adquieren,
despliegan y gestionan los
servicios; al mismo tiempo
que los clientes obtienen
una conectividad mejorada, rendimiento y la mejor
seguridad de su clase.
PANDEMIA Y TRABAJO DURO
Desde la visión de
Jorge Ballesteros la tecnología y soluciones de
ciberseguridad han sido
clave para que miles de
negocios puedan seguir
sus operaciones, e incluso, lograr incorporar
nuevas capacidades de
comercio electrónico, trabajo remoto, aprendizaje
a distancia, entre otros
muchos elementos.

“En WatchGuard nos centramos
en proveer las mejores soluciones
para atender las necesidades de
los distintos clientes, sectores y
verticales, así como darles la confianza
de tener un respaldo necesario en un
entorno cada vez más complejo con
malware y ciberamenazas que pueden
afectar la rentabilidad, crecimiento
y reputación de los negocios, sin
importar su tamaño o desde dónde
laboren”, explicó el ejecutivo.

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad

5

ARTÍCULO

ESPECIAL

6

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad

En el caso de los partners el enfoque de la marca
ha sido siempre de acompañamiento, crecimiento
mutuo y constante, a través
de programas específicos
como WatchGuardONE, se
hizo posible brindar a los
canales las herramientas y
el soporte fundamentales
para adaptar y expandir su
negocio, de manera personalizada, lo que los ayudó a
crecer y obtener beneficios
como ningún otro programa
en la industria.
En cuanto a los clientes, el foco fue proveer herramientas listas para usar,
para implementar, configurar y mantener rápida y fácilmente la ciberseguridad
acorde a sus necesidades.
PLANES PARA
EL FUTURO CERCANO
De acuerdo con Ballesteros, existe un interés cada
vez mayor de los distintos
sectores económicos por

adoptar nuevas capacidades
tecnológicas, lo que tiene
que ir acompañado de un
sistema de ciberseguridad
que sea eficiente en un entorno de alta complejidad.
“Queremos seguir
siendo la mejor opción
para brindar herramientas
de ciberseguridad que les
permitan a las empresas
detectar amenazas cada
vez más impredecibles.
De acuerdo con nuestros
datos, aunque el volumen
total de ataques de red se
redujo ligeramente en el
tercer trimestre de 2021,
el malware por dispositivo aumentó por primera
vez desde que comenzó la
pandemia y si analizamos
el año en su conjunto, el
entorno de seguridad sigue siendo desafiante. Es
importante que las organizaciones vayan más allá
de los altibajos a corto
plazo y de la estacionalidad de las métricas específicas, y se centren en las

tendencias persistentes y
preocupantes que influyen
en su postura de seguridad”, comentó Ballesteros.
“Un ejemplo importante es la aceleración del uso
de las conexiones cifradas
para conseguir zero days,
es por eso que subrayamos
nuestro enfoque de seguridad unificada para ofrecer
la mejor protección integral
y combatir la variedad de
amenazas a las que se enfrentan las organizaciones
hoy en día.
SOLUCIONES DE VANGUARDIA
PARA LA NUEVA NORMALIDAD
WatchGuard ha enfocado esfuerzos en el desarrollo
de Threat Hunting, un servicio diseñado para descubrir proactivamente nuevas
técnicas y tácticas de ataques informáticos y evasión,
gracias a la detección de
actividades sospechosas y
ciberataques avanzados en
fase temprana.

“Nuestros analistas en seguridad utilizan información que hemos
acumulado en nuestra experiencia en la industria para buscar nuevas
amenazas y comparar las hipótesis con los datos recopilados con nuestra
solución EDR (WatchGuard EDR /WatchGuard EPDR y Panda Adaptive
Defense / Panda Adaptive Defense 360) para comprobar su legitimidad,
y gracias al compromiso, conocimiento y dedicación de nuestro equipo,
generamos un indicador de ataque (IOA), cuya gestión permite confirmar
que se trata de un ataque para actuar en consecuencia, esto es: contener
y remediar el ataque”, describió Ballesteros.

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad

7

ARTÍCULO

ESPECIAL

El principal beneficio
que Threat Hunting ofrece a las empresas es que
permite actuar de manera
inmediata ante posibles
ataques, ya que la revisión
se realiza de forma proactiva, es decir, no se espera a
que se produzca una alerta
sobre un patrón conocido;
más bien se trata de encontrar huellas antes de
que se produzca la violación de datos o antes de
que se detecte un binario
desconocido o malicioso en
los endpoints.
Threat Hunting está
inspirado en sospechas
y formulación de nuevas
hipótesis: la caza consiste
en seguir pistas e ideas y
no verificar reglas conocidas; esto significa que solo
analistas especializados en
la búsqueda de patrones
de ataque en este tipo de
datos, los Threat Hunters,
pueden dar este servicio.
Los hunters se basan en
su conocimiento, experiencia y mentalidad alineada
con la forma de actuar de
los hackers, asumiendo en
todo momento que el cliente está siendo comprometido, centrándose en localizar
cualquier pista que permita
identificar al atacante en
la red sin que haya saltado una alerta de detección
de una regla conocida o de
binario malicioso.

8

“Threat Detection es un proceso que en la mayoría
de las ocasiones se hace de forma automatizada, y
orientado a detectar amenazas conocidas. Mientras
que Threat Hunting es un proceso creativo con una
metodología flexible enfocada a que el hunter anticipe
los potenciales hackeos”, recalcó el ejecutivo.

BAJO AMENAZA CONSTANTE DEL
RANSOMWARE
Es un hecho que los
hackers han tenido un
año activo en temas de
ransomware, por lo que
WatchGuard insta a fomentar una mayor cultura de
la ciberseguridad, considerando la evolución del
entorno digital, donde el
rendimiento y la flexibilidad
son fundamentales para las
organizaciones que buscan
asegurar su red.
De acuerdo con Ballesteros, es esencial que las
organizaciones pequeñas
y medianas, o los partners
que las atienden, cuenten
con soluciones de seguridad capaces de procesar el
tráfico cifrado sin afectar
negativamente al rendimiento general, lo que desde su
perspectiva, se facilita con
soluciones integrales.
En este enfoque hacia
la integración entre plataformas destaca la capacidad de desplegar, gestio-

nar y crear políticas para
estos nuevos Firebox desde
WatchGuard Cloud; así, los
proveedores de servicios
pueden compartir configuraciones entre múltiples
dispositivos y clientes a
través de plantillas y desplegar dispositivos de forma
remota desde la nube.
“Una vista cohesionada
y unificada de 30 días de los
datos de registro, la búsqueda rápida de registros y
los informes automatizados
aumentan enormemente
la visibilidad. Además, los
nuevos dispositivos Firebox
se integran perfectamente con otras soluciones de
la cartera de WatchGuard
-incluyendo la autenticación
de multifactor AuthPoint,
los Wi-Fi Access Points
de WatchGuard y la telemetría de endpoint de red
ThreatSync- para simplificar
en gran medida la tradicionalmente compleja gestión
de la seguridad, en especial,
porque cada vez debe ser
más accesible y fácil de administrar”, concluyó.
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Dahua lleva al
siguiente nivel
las soluciones
educativas
inteligentes
impulsadas por IA
La IA está potenciando una nueva generación de sistemas de seguridad avanzados y eficientes.
En el campo de la educación, la IA también está facilitando la actualización digital e inteligente
de escuelas e instituciones desde educación básica hasta universidades.

L

as aplicaciones
de IA, como
identificación
inteligente,
aprendizaje
profundo y
análisis inteligente, reducen en gran medida los
costos de mano de obra y,
al mismo tiempo, mejoran
el nivel de seguridad y la
eficiencia en la gestión.
Los métodos de enseñanza
innovadores habilitados
por IA pueden ayudar a
mejorar la participación
en clases tanto remotas como presenciales, y
promover un entorno de
aprendizaje propicio para
los estudiantes.
Para el mercado
educativo, Dahua Technology, proveedor de servicios y soluciones de IoT
inteligente centrado en
video líder en el mundo,
ha diseñado una serie de
soluciones tecnológicas
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avanzadas con IA que aportan una serie
de beneficios, incluyendo:
EVITAR LA ENTRADA NO AUTORIZADA AL CAMPUS
Las entradas y salidas del campus son
áreas vulnerables a amenazas externas.
Un sistema robusto de control de acceso de
entrada y salida es imperativo para construir la primera línea principal de defensa
de la escuela.
En este aspecto, la instalación de un
sistema de control de acceso habilitado
con inteligencia artificial puede evitar de
manera efectiva la entrada no autorizada
al campus, la biblioteca, los edificios de
enseñanza, los dormitorios y otras instalaciones escolares. Aparte de eso, la última
tecnología de gestión de datos se puede
utilizar para satisfacer las necesidades
diarias de escuelas y estudiantes, por
ejemplo, en temas de asistencia, visitantes, vehículos.
Asimismo, la protección perimetral, la
tecnología detrás de la función de tripwire
y cruce de línea, juega un papel vital para
evitar invasiones en áreas circundantes o
accesos no autorizados a lugares regulados.

Cuando se detecta personal
y vehículos no autorizados,
el sistema envía una alarma
en tiempo real para notificar a la sala de control, lo
que puede ayudar a reducir
los riesgos de seguridad en
el campus. La tecnología
de aprendizaje automático
ayuda a reducir las falsas
alarmas al filtrar objetos
irreleva ntes como hojas,
ramas e incluso animales.
DETECTAR ACCIONES VIOLENTAS
EN TIEMPO REAL
A nivel mundial, la
violencia y el acoso escolar
siguen siendo un problema grave. Un informe de la
UNESCO y el Instituto de
Prevención de la Violencia
Escolar de la Universidad
Femenina Ewha (Seúl,
Corea del Sur) indicó que
aproximadamente 246 millones (20%) de niños y adolescentes fueron sometidos
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responder en consecuencia. El sistema de
alarma de un solo botón en las instalaciones del campus brinda a los estudiantes la
forma más rápida de pedir ayuda en caso
de emergencias.
MEJORAR EL RENDIMIENTO DOCENTE Y LOS
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
La nueva normalidad y el desequilibrio de recursos durante la pandemia han
llevado a los países en desarrollo a acelerar la transformación digital de la educación. Con la transición de presencial a en
línea, han surgido pizarras y pizarrones
electrónicos modernos. La pizarra interactiva inteligente DeepHub de Dahua, ofrece
una variedad de características que incluyen escritura multifuncional, proyección
inalámbrica, intercambio de contenido
de conferencias, etc., lo que la convierte
en una opción ideal para aulas y salas de
reuniones donde se necesita demostración,
intercambio de información y administración de documentos.

a alguna forma de violencia
escolar cada año. Una de
las acciones prioritarias
recomendadas es establecer
sistemas de notificación y
mejorar la recopilación de
datos y pruebas.
Para la seguridad del
campus, los sistemas de
seguridad integrales de
hoy en día ya han integrado funciones de gestión de
emergencias. Con la ayuda
de un sensor de IA, las cámaras 3D con capacidades
de análisis estéreo pueden
identificar peleas, caídas
y otros posibles comportamientos violentos a través
del aprendizaje profundo.
Con la alarma en
tiempo real instalada, el
personal de seguridad de
la escuela puede estar
informado a tiempo sobre
posibles emergencias, como
violencia y caídas, lo que
les permite intervenir o

Alternativamente, una pizarra inteligente todo en uno con un diseño altamente
integrado también es una buena opción.
Al combinar la escritura de pizarra tradicional con tecnología de pantalla táctil, se
promueve la interacción colaborativa entre
humanos y computadoras en el aula.
Además, los profesores no tienen que
preocuparse por los estudiantes que no
pueden participar en las clases presenciales. Una cámara inteligente con función
de transmisión puede rastrear y capturar
automáticamente la clase de un maestro a
través del algoritmo de inteligencia artificial, con una precisión de hasta el 99 %.
Puede integrarse con transmisiones de video multicanal para restaurar vívidamente
la escena del aula, brindando una experiencia de aprendizaje remota inmersiva
para estudiantes en diferentes ubicaciones.
MEJORES PRÁCTICAS
A medida que la IA se vuelve más
avanzada y continúa ganando terreno en
la industria de la seguridad, es imperativo llevar a cabo las mejores prácticas en
el monitoreo de vigilancia. Se recomienda
encarecidamente educar a los usuarios sobre el uso adecuado de la tecnología y sus
beneficios. Aparte de eso, la protección de
datos y privacidad también debe priorizarse en todo momento.

Varias plataformas y
software de administración
central combinan funciones de seguridad de datos
y privacidad para ayudar
a proteger la privacidad
durante el monitoreo. Algunas de las medidas que se
están implementando son
la minimización de datos
e información privada, la
tecnología de mosaico de
cara/cuerpo, así como el
cifrado de seguridad de la
transmisión, el almacenamiento, la descarga y la
exportación de la red. Los
usuarios también tienen
la opción de configurar la
duración del almacenamiento de cada canal de
video. En general, estas
mejores prácticas se ponen
en práctica para ayudar a
garantizar la protección de
la privacidad y promover el
monitoreo responsable.
DAHUA SMART EDUCATION
SOLUTION
Tomando la IA centrada en video como su
núcleo, Dahua Technology
contribuye activamente a la
modernización de la educación y tiene como objetivo
crear un entorno seguro y
agradable para estudiantes,
maestros y personal. La
solución de educación inteligente de Dahua adopta
todas las tecnologías antes
mencionadas con un enfoque en tres dimensiones:
campus seguro, enseñanza
inteligente y sala de examen inteligente. Además de
brindar monitoreo completo
en el campus y fuera de él
las 24 horas del día, los 7
días de la semana, también
nos enfocamos en minimizar el comportamiento de
hacer trampa en los exámenes de los estudiantes y en
aprovechar las plataformas
inteligentes de enseñanza y
aprendizaje para las aulas
digitales modernas.
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Hanwha Techwin lanza las cámaras
mejoradas de la serie X con IA
Hanwha Techwin ha lanzado una de sus líneas más avanzadas de cámaras de seguridad hasta la
fecha con las nuevas series X-Core AI y X-Plus AI. Con las avanzadas tecnologías de inteligencia
artificial (IA) y de Deep Learning de Hanwha, las nuevas cámaras ofrecen una detección de objetos
basada en la IA líder en el sector para el análisis de reducción de falsas alarmas, una calidad de
imagen mejorada por la IA y una inteligencia empresarial basada en los bordes.

L

a nueva línea
que cumple con
la NDAA aporta
el poder de la Inteligencia Artificial a la popular
serie X de Hanwha Techwin. Las cámaras X-Core
y X-Plus incorporan un
potente sistema de análisis,
sin necesidad de licencia
que mejora la eficiencia del
operador tanto en la notificación de eventos en tiempo real como en la búsqueda posterior a los mismos.
La línea de cámaras X-Plus
continúa la promesa de
diseño modular iniciada
con la generación anterior
de cámaras X-Plus con un
sencillo montaje magnético para los módulos de
cámara. Los usuarios con
cámaras X-Plus existentes
pueden simplemente encajar los módulos de cámara
X-Plus con IA en el lugar
deseado.
SUBIENDO EL NIVEL DE LAS
ANALÍTICAS
Las nuevas cámaras de
la serie X utilizan IA para
detectar y clasificar personas, vehículos, rostros,
matrículas y mucho más en
tiempo real. Con una gama
de resoluciones disponibles
de 2MP a 4K, los algoritmos
de Deep Learning de las
cámaras pueden identificar
con seguridad múltiples
objetos distintos. Las falsas
alarmas debidas a movi-
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mientos no interesantes, como árboles movidos por el viento, sombras o animales, se
reducen significativamente. La analítica se
convierte en un segundo par de ojos fiable
para los operadores, ayudándoles a saber
dónde buscar los eventos importantes en
tiempo real, al tiempo que hace que las
búsquedas forenses posteriores al evento
sean muy eficientes.
MEJORAS DE IMAGEN BASADAS EN IA
La IA también puede desempeñar
un papel importante en la calidad de la
imagen. La reducción de ruido WiseNR II
es una nueva mejora que utiliza IA para
identificar el movimiento de los objetos y
reducir el desenfoque en entornos ruidosos
y con poca luz. La tecnología de obturación
preferente basada en IA ajusta automáticamente la velocidad de obturación en
función de los objetos clasificados en movimiento y de las condiciones de iluminación
de una escena para reducir el desenfoque
por movimiento y ofrecer las imágenes más
nítidas.

video en los objetos detectados en una escena mientras reduce la codificación
en el resto de la escena.
Cuando se combina con la
tecnología de compresión
H.265, esta función ajustable por el usuario puede
proporcionar una reducción
de datos de hasta el 80% en
función del entorno.
WDR EXTREMO Y WISEIR

REDUCCIÓN DEL ANCHO DE BANDA BASADA EN IA
CON WISESTREAM III

El WDR extremo de
Wisenet X AI utiliza la
tecnología de análisis de
la escena para optimizar
diferencias como el tono
y el contraste durante la
síntesis de fotogramas para
minimizar los artefactos
de movimiento. Además,
la tecnología de mejora del
contraste local, que enfatiza
las áreas de alta frecuencia paso a paso, mejora el
detalle y la claridad de las
imágenes.

Al utilizar los resultados de la detección de objetos basada en IA, la tecnología WiseStream III ajusta el codificador de
video para centrar la máxima calidad de

La tecnología WiseIR
ajusta la salida de los LEDs
de infrarrojos en función
del aumento del zoom de
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TENDENCIAS
las cámaras. En un campo de visión
amplio, minimiza las zonas oscuras
del exterior de la imagen utilizando los
LEDs IR de forma uniforme. Cuando el
objetivo se enfoca más estrechamente
(teleobjetivo), los LEDs IR se concentran más para iluminar los objetos
lejanos.

Tecnosinergia visualiza en
financiamiento la clave para
la reactivación del canal

INTELIGENCIA EMPRESARIAL
Los análisis basados en la IA no
son solo para la seguridad, sino que
también aportan una gran cantidad de
datos procesables a los departamentos
de operaciones, marketing y ventas.
Con la detección de objetos basada
en IA, las empresas pueden obtener
recuentos de personas muy precisos,
datos de gestión de filas y mapas de
calor que muestran patrones detallados
de comportamiento
MEJORAS DE X-PLUS
Además de soportar todas las nuevas características de la línea X-Core, las
cámaras X-Plus también cuentan con:
• Diseño magnético modular para simplificar la instalación y
las actualizaciones.
• Compatibilidad con hasta 120 fps
para una captura de movimiento
más fluida.
• Redundancia de alimentación para
evitar el reinicio si se pierde una de
las fuentes de alimentación.
• Certificación de ciberseguridad: el módulo de plataforma de confianza (TPM
2.0) de X-Plus cuenta con la certificación FIPS 140-2.
• Modelo de mayor distancia focal disponible con una distancia IR de hasta
70 metros.
• Ángulo de inclinación de rango extra
de hasta 85°.
• Burbuja de cúpula con
revestimiento duro.
• Redundancia de alimentación en caso
de fallo.
• Mejoras en X-Core
• Certificación de ciberseguridad
- X-Core con certificación UL-CAP.
• Ángulo de inclinación de rango extra
de hasta 75°.
• Burbuja de cúpula con
revestimiento duro.

Tecnosinergia da a conocer su plan de financiamiento
en conjunto con Konfio, para ayudar a la reactivación
económica de integradores y distribuidores en esta
etapa poscovid.

Todas las cámaras se suministran
con una gama de lentes multifocales
motorizadas que ofrecen múltiples
campos de visión para adaptarse a los
requisitos del proyecto.

• Trámite 100% en Línea.
• Respuesta en pocos
minutos.
• Fondeo en horas.
• Crédito revolvente con

K

onfio y Tecnosinergia firmaron
una alianza
para ofrecer
crédito a sus
más de 15,000
canales por montos desde 6
mil hasta 1,700,000 pesos
(mexicanos). De acuerdo con
el mayorista, gracias a esta
alianza más del 70% de los
distribuidores e integradores
de Tecnosinergia podrán acceder a créditos para mantener o crecer sus negocios.
Este crédito que otorga
Konfio a los clientes de
Tecnosinergia tiene 10
características únicas en el
mercado.

•
•
•
•
•
•

duración anual e incrementos periódicos por
buen comportamiento.
Tasas muy por debajo del
mercado de consumo.
7 de cada 10 clientes obtienen el crédito deseado.
Plazos desde 30 hasta
180 días.
Sin letras chiquitas.
Sin comisiones por
apertura.
Opciones de prepago y
disposición ilimitada

El crédito aplica para
cualquier cliente de Tecnosinergia ya sea persona física
con actividad empresarial o
persona moral. Para acceder
al crédito es necesario llenar
un formulario y posteriormente un ejecutivo de Konfio
le dará seguimiento.
https://forms.gle/pyoA9hkaSY3keF278
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Hikvision comparte ocho principales tendencias
para la industria de seguridad en 2022
Al comenzar 2022, el mundo continúa resistiendo la pandemia. Pero, sin duda, la industria de la
seguridad ha seguido cambiando, adaptándose y desarrollándose a pesar de las circunstancias.
Diversas tendencias incluso se han acelerado. Más allá de la "seguridad física" tradicional, una
serie de innovaciones como la IA, la computación en la nube, la IoT y la ciberseguridad están
siendo rápidamente adoptadas por entidades grandes y pequeñas en nuestra industria.

A

todas luces, la
industria de la
seguridad se
encuentra en
una etapa de
redefinición.
Está pasando de ser una
mera protección de la seguridad a abarcar una gama
más amplia de actividades
que ampliarán la seguridad
a la vez que aportarán nuevos niveles de inteligencia y
sostenibilidad a las comunidades, las empresas y las
sociedades.
A continuación, Hikvision menciona algunas
de las tendencias clave que
probablemente afectarán a
la industria de la seguridad
en 2022 y quizás, aún más,
en el futuro:
1. La Inteligencia
Artificial (IA) estará en
todas partes: En la actualidad, la inteligencia artificial
es bastante común en la in-
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dustria de la seguridad. Un mayor número
de clientes de la industria han reconocido
el valor de la IA y han encontrado nuevos
usos para las aplicaciones de este recurso
en diversos contextos. Junto con el reconocimiento automático de matrículas (ANPR),
las alertas automatizadas de eventos y la
reducción de falsas alarmas, las tecnologías de IA se están utilizando para aplicaciones más amplias, como la detección de
equipos de protección personal (EPP), la
detección de caídas para adultos mayores,
la detección de superficies minadas y mucho más. Además, hemos visto una mayor
colaboración en la industria, la que se ve
reflejada en que los fabricantes de elementos de seguridad han puesto sus productos
de hardware a disposición de aplicaciones
de IA de terceros y han lanzado plataformas abiertas para que los clientes creen y
entrenen sus propios algoritmos de IA para
satisfacer necesidades personalizadas.
La IA ha sido una de las tecnologías
fundamentales para reformar la industria
de la seguridad. Gracias a la optimización
de los algoritmos, así como la mejora del
desempeño informático y la disminución
del costo de los chips debido al avance de
la tecnología de semiconductores en los últimos años, las aplicaciones de la IA están

gradualmente dando forma
a las funciones y capacidades básicas aceptadas por
todos los sectores de la industria, y proyectamos una
tendencia aún más fuerte
respecto de que "la IA estará en todas partes".
2. La inteligencia artificial de las cosas (AIoT)
digitalizará y se integrará en las verticales de la
industria: Con más cámaras y otros dispositivos de
seguridad conectados a la
red, esta industria se está
convirtiendo en una parte
importante de un mundo
donde prima la IoT y, por lo
tanto, está mejorando sus
capacidades visuales. Es
evidente que los límites de
la industria de la seguridad
están desapareciendo y se
están extendiendo mucho
más allá del ámbito de la
seguridad física. En tanto,
la popularización de la tecnología de la IA permite que
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los dispositivos conectados
se conviertan en "cosas"
inteligentes en el mundo
de la IoT. La combinación
de la IA y la IoT o, como
la llamamos, la AIoT, está
llevando a la industria de
la seguridad a un nivel más
alto, automatizando las labores y los procedimientos
de las empresas y apoyando
en la transformación digital
de diversas verticales de la
industria como la energía,
la logística, la fabricación,
el comercio minorista, la
educación, la atención médica, etcétera.
Desde la perspectiva
de la compañía, la AIoT
ofrece más posibilidades
a la industria gracias a la
rápida expansión de sus
aplicaciones para dispositivos y sistemas de seguridad. Por otro lado, se están
agregando más capacidades
de percepción como radar,
LiDAR (Light Detection and
Ranging o Laser Imaging
Detection and Ranging),
medición de temperatura y
detección de humedad y de
fugas de gas a los dispositivos y sistemas de seguridad
con el fin de fortalecer sus
capacidades. Estos nuevos
dispositivos ejecutan una
multiplicidad de tareas
que hace solo unos años
requerían varios dispositivos diferentes, y abarcan
tanto las funciones de
seguridad como otras funciones inteligentes necesarias para un mundo en
constante avance.
3. Los sistemas convergentes desglosarán los
silos de datos: Tanto los
trabajadores de las empresas privadas como de los
sectores de servicios públicos aprovecharían la oportunidad de deshacerse de
"silos de datos" obstructivos. Los datos y la información dispersos y aislados en
sistemas o grupos dispares crean barreras para el
intercambio de información

y la colaboración, lo que
impide que los gerentes obtengan una visión integral
de sus operaciones. En
este respecto, se ha demostrado que la convergencia de varios sistemas de
información es un enfoque
eficaz, y se espera que sea
suficiente para descomponer esos silos.
Es claro: la tendencia en la industria de la
seguridad ha consistido
en realizar esfuerzos para
converger sistemas dondequiera que sea posible,
lo que incluye video, control de acceso, alarmas,
prevención de incendios y
gestión de emergencias, por
mencionar algunos sectores. Además, un mayor
número de sistemas ajenos
a la seguridad, como los de
recursos humanos, finanzas, inventario y logísticos,
también están convergiendo
en el uso de plataformas
de gestión unificadas para
aumentar la colaboración y
apoyar a la gerencia en una
mejor toma de decisiones
basada en datos y analítica
más integrales.
4. Las soluciones y
los servicios basados en
la nube serán esenciales:
Al igual que la IA, la nube
no es una nueva tendencia
en nuestra industria, pero
es una tendencia en expansión. Desde los mercados de
los pequeños negocios hasta
los mayores niveles empresariales, podemos ver que
el impulso lleva a cada vez
más empresas a aprovechar
las soluciones y los servicios
de seguridad basados en la
nube. Y, como lo estamos
presenciando incluso ahora,
la pandemia ha acelerado la
tendencia hacia operaciones
basadas en la nube para
personas y empresas de
todo el mundo.
Todas las empresas
desean contar con plataformas o servicios que

ofrezcan simplicidad con el
menor número posible de
activos para administrar y
una configuración que sea lo
más sencilla posible. Aquí es
precisamente donde la nube
presta su apoyo. Al contar
con una infraestructura de
alojamiento en la nube, no
hay necesidad de utilizar
un servidor o software local.
Los usuarios pueden verificar con facilidad el estado
de sus activos y negocios en
tiempo real, recibir rápidamente eventos de seguridad
y alarma, y lograr llevar a
cabo respuestas de emergencia con solo utilizar una
aplicación móvil. La nube
les permite a los operadores
comerciales de seguridad
ayudar a sus clientes a configurar dispositivos, corregir
errores, mantener y actualizar sistemas de seguridad y
ofrecer mejores servicios de
valor agregado.
5. Las imágenes de
seguridad en alta resolución serán la norma
en cualquier clima, bajo
cualquier condición y en
cualquier momento del
día o de la noche: Siempre es importante que las
videocámaras de seguridad
mantengan la nitidez de la
imagen y capturen detalles
las 24 horas del día, en
cualquier clima y bajo cualquier condición. Las cámaras con tecnología de procesamiento con poca luz que
producen imágenes en alta
definición y a todo color de
noche y en entornos casi
completamente oscuros
han sido muy bien recibidas en el mercado. Estamos
viendo la impresionante
tecnología aplicada en cada
vez más modelos de cámaras, incluidas las cámaras
4K, las que tienen lente
varifocal y las cámaras PTZ.
Además, para obtener imágenes de seguridad en video
más nítidas en condiciones
de poca visibilidad, especialmente en condiciones
climáticas difíciles, se están
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utilizando sensores de alto
rendimiento, tecnología
ISP y algoritmos de IA, lo
que permite a las cámaras
mantener la nitidez y los
detalles de visualización.
Al hablar de tecnología
de imagen, no se puede ignorar la tendencia existente
hacia la incorporación de
múltiples lentes en las nuevas cámaras. Las cámaras
con un solo lente tienen limitaciones en su capacidad
de obtener más detalles a
distancias mayores y obtener imágenes completas en
lugares a gran escala. Hacen una cosa o la otra. Pero
al emplear dos o más lentes
en una cámara, estas
pueden ofrecer simultáneamente vistas panorámicas
y vistas con zoom detallado
del mismo sitio extenso.
Los lugares como aeropuertos, embarcaderos, estaciones de tránsito, estacionamientos, estadios y plazas
verán un auge a todo nivel
en el uso de estas cámaras
con múltiples lentes.
6. El control del
acceso biométrico aportará mayor seguridad y
eficiencia: En las últimas
décadas, el control de
acceso autorizado se ha
alejado mucho de las llaves, los códigos pin y las
tarjetas de identificación.
Ahora estamos ingresando
en la era de la biométrica.
El mercado del control de
acceso está implementando rápidamente las
autenticaciones biométricas, que abarcan desde el
reconocimiento de huellas
dactilares y palmares hasta el reconocimiento facial
y del iris.
Los controles biométricos de acceso aportan
ventajas propias de su naturaleza, como una mayor
seguridad y eficiencia con
menores posibilidades de
falsificación. Este sistema
realiza las verificaciones
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en cuestión de segundos, o
fracciones de segundos, y
evita el contacto físico innecesario. El reconocimiento
facial, del iris y de la huella
palmar ofrecen control de
acceso sin contacto, una
práctica higiénica cada vez
más preferida como resultado de la pandemia.
7. El enfoque de
"confianza cero" será el
protagonista en el sector
de la ciberseguridad: En
una era en que hay más
dispositivos de seguridad
conectados a través de
internet de lo que jamás
se imaginó, la ciberseguridad se ha convertido en
un inmenso desafío en la
industria. Recientemente se
han implementado regulaciones más estrictas en lo
que respecta a la seguridad
de los datos y la protección
de la privacidad en los mercados más importantes del
mundo, como el Reglamento general de protección de
datos (GDPR) de la Unión
Europea y la ley de seguridad de los datos en China,
y han planteado mayores
demandas en materia de
ciberseguridad. Y en 2021,
diversos ataques icónicos
con software malicioso
contra una variedad de
empresas nos convencieron
firmemente de que las empresas de todos los sectores
deben reforzar su arquitectura de seguridad de la red
y fortalecer su protección
en línea.
Entonces, ¿cómo
abordamos las crecientes
preocupaciones en materia
de ciberseguridad? Si bien
el concepto se desarrolló en
2010, el término "confianza
cero" solo se popularizó en
los últimos años. La "confianza cero", una iniciativa
estratégica desarrollada
para prevenir las violaciones de datos mediante la
eliminación del concepto de
confianza de la arquitectura
de red de una organización,

se basa en una filosofía
de "nunca confíe, siempre
verifique". El concepto ha
sido ampliamente aceptado
dentro de la industria de la
TI y ahora también avanza, de manera lenta pero
constante, hacia el ámbito
de la seguridad física y se
convierte gradualmente en
una parte importante del
mundo del IoT.
8. La fabricación
ecológica y las iniciativas con bajas emisiones
de carbono experimentarán grandes avances:
El consenso radica en que
las iniciativas con bajas
emisiones de carbono son
valoradas por las sociedades de todo el mundo. En
el mercado de la seguridad,
hemos visto que los productos con bajo consumo
de energía se han convertido en las opciones preferidas por los clientes, y la
demanda de cámaras que
funcionan con energía solar
está en aumento.
Mientras tanto, las
leyes, regulaciones y políticas locales que restringen
los estándares relativos a
las emisiones de carbono
para las empresas manufactureras están impulsando a las industrias
a adoptar prácticas más
ecológicas en sus operaciones cotidianas y en su
producción, lo que incluye
el uso de materiales más
ecológicos y la adopción de
múltiples diseños eficientes
en consumo de energía en
los procesos de fabricación
de productos. Nos complace ver que cada vez más
fabricantes de la industria de la seguridad están
explorando la producción
"ecológica", y estamos
comprometidos a reducir
sus huellas de carbono. Si
bien esto tomará tiempo,
el movimiento ya comenzó.
Esperamos ver avances
significativos en esta área
durante este año.
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VIDEOASISTENCIA, TECNOLOGÍA QUE AYUDA A FRENAR UNA PANDEMIA
No solo han sido las vacunas, otras tecnologías también se han desarrollado a gran velocidad
y han sido de crítica importancia durante el último par de años para hacer frente a una
pandemia difícil de atender; muchas empresas y sectores ya se encuentran adoptándolas:
Dell Technologies estima que cerca del 80% de las organizaciones a nivel global avanzaron
tecnológicamente para adaptarse a un nuevo contexto en el que la digitalización es crucial.

D

e esta forma,
empresas como
hospitales,
terminales de
transporte,
aseguradoras,
logística y plataformas de
delivery, han acudido al uso
de nuevas tecnologías no
solo para trabajar mejor,
sino para proteger la salud y el bienestar tanto de
empleados como clientes de
manera mucho más eficiente, especialmente ahora
que las nuevas variantes de
COVID-19 representan un
factor de riesgo.
“Incluso antes de la
pandemia sabíamos que la
tecnología sería un jugador
importante para atender
diversos tipos de emergencia
de manera inmediata, eficaz
y segura; la crisis sanitaria no ha hecho más que
acelerar este proceso, pues
hoy contamos con mayor
conocimiento y dominio de
tecnologías como la Nube, la
conectividad celular 5G y el
análisis de datos en tiempo
real que, bien aplicadas, pueden ayudarnos a prever y evitar escenarios catastróficos”,
comenta el Ing. Abelardo A.
Tous-Mulkay, P.E.I. y Director General de Carbyne para
Latinoamérica y el Caribe.
TECNOLOGÍAS APLICADAS ANTE
NUEVAS VARIANTES
Uno de los mejores
ejemplos del desarrollo
tecnológico extendido a gran
escala está en la asistencia

remota de la telemedicina, la cual ha visto
un crecimiento sin precedentes a lo largo de
la pandemia: en Canadá, por ejemplo, las
consultas por videollamada aumentaron de
mil a 14 mil visitas por día en menos de tres
meses (febrero-mayo), lo cual ha sido crítico
para frenar la propagación del virus. En México, muchos Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE), han hecho uso
de videoasistencia para brindar atención especializada y gratuita al trastorno de estrés
postraumático surgido de la crisis.

presente en los últimos meses en 29 estados del país,
además gestiona más de 170
millones de localizaciones dinámicas anuales en tiempo
real, más que Alemania, Reino Unido, Suecia, Holanda
y Dinamarca juntos, lo que
hace a México el líder global en el uso de tecnología
de punta de geolocalización
de emergencia.

Por su parte, el desarrollo de la Nube
hoy permite la gestión de llamadas de
emergencia mediante la unificación de flujos de datos (video, chat y geolocalización)
desde una sola plataforma, permitiendo a
los Centros de Atención de Llamadas de
Emergencia (CALLE) (de organizaciones
gubernamentales y empresas) brindar el
servicio de atención y respuesta a una
emergencia de manera rápida, inteligente y
sencilla a cualquier persona en riesgo.

Y lo más sorprendente
es que un ciudadano puede
tener acceso a esta plataforma mediante un uso responsable al llamar al 9-1-1,
pues no requiere tener
ninguna aplicación instalada previamente en el dispositivo celular, y convierte
una llamada “normal”, en
una sesión en tiempo real
registrando de forma automática toda la información
que se genera durante una
emergencia, como lo es la
geolocalización, videochat
silencioso y voz.

Otro ejemplo de estas tecnologías, es
la inteligencia artificial que ha evolucionado a la par de la crisis sanitaria para tratar
de contener el avance de estas y nuevas
cepas, reducir riesgos, diseñar programas
de prevención y, finalmente, salvar vidas.
Actualmente, se está trabajando con
tecnologías de geolocalización de los teléfonos
móviles que, en conjunto con algoritmos de
inteligencia artificial, hoy detectan los contactos de sus dueños con otros posibles casos
positivos. Con ello es posible alertar inmediatamente de dicho riesgo así como mandar una
unidad de apoyo a su ubicación exacta en
caso de ser necesario. El servicio 9-1-1 se apoya en estas nuevas tecnologías para atender
casos de manera puntual, como es el caso del
uso de la plataforma Carbyne SaaS (Software
as a Service, por sus siglas en inglés).
Lo que ya muchos saben es que
esta plataforma Carbyne SaaS ha estado

Los avances y la adopción de nuevas tecnologías
seguirán teniendo un papel
fundamental en las empresas para proteger tanto a
sus colaboradores como a
sus clientes. Como consecuencia de la pandemia, “la
transformación digital de
las organizaciones ahora
tendrá que contemplar la
implementación de sistemas más robustos y completos que ayuden a salvar
muchas vidas en caso de
riesgo”, concluye el ingeniero Tous-Mulkay.
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DAHUA ASEGURA LA VIGILANCIA EN AMBIENTES EXTREMOS
Los climas extremos
pueden causar estragos
en los sistemas de
videovigilancia, por
ello es necesario
asegurarse de que
las cámaras puedan
sobrevivir en ambientes
bajo cero donde pueda
ser obstaculizado su
rendimiento.

D

ahua Technology, proveedor
de servicios y
soluciones de
IoT inteligente
centrado en
video líder en el mundo,
explica que las cámaras en
climas fríos necesitan una
carcasa resistente a la intemperie de al menos IP66
para resistir las inclemencias del tiempo. Además,
en dichos recintos se deben
revisar regularmente los
sellos para asegurarse que
aún estén apretados, ya
que la humedad puede hacer que se acumule condensación dentro de la cámara
y se convierta en escarcha.
Debido a esto, también se
debe tener cuidado al mover
un dispositivo de un ambiente extremadamente frío
a uno bastante cálido. Si la
condensación es lo suficientemente mala, podría
provocar un cortocircuito en
los componentes internos.
A veces, todo lo que
se necesita para mantener
un sistema de videovigilancia en funcionamiento
en ambientes extremos es
verificar dos veces la clasificación de temperatura. Hay
dos especificaciones principales para comprender: la
temperatura de almacenamiento y la temperatura de
funcionamiento.
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Las cámaras Dahua
se han sometido a pruebas
rigurosas para cumplir con
estándares muy estrictos
que, en la mayoría de los
casos, superan las prácticas normales de la industria y las especificaciones
de la hoja de datos. El
propósito es proporcionar
márgenes suficientes para
garantizar que el producto
brinde la máxima confiabilidad que se espera de los
productos Dahua cuando
funcionan en campo.
La temperatura de almacenamiento
es la temperatura a la que el equipo se
puede almacenar de forma segura cuando
está apagado. La temperatura de funcionamiento es la del aire del entorno cuando el
equipo está encendido. Si una cámara se
almacenó por debajo de la temperatura de
funcionamiento recomendada debe dejar
que se caliente en un ambiente cálido con
la alimentación apagada hasta que alcance
la temperatura de funcionamiento.
Para asegurarse de que está especificando la cámara con clasificación de
temperatura correcta, las hojas de datos
de Dahua enumeran una temperatura de
funcionamiento mínima y máxima, así
como un rango de temperatura de almacenamiento. Además, se realizan pruebas
exhaustivas para garantizar que los dispositivos cumplan con las condiciones climáticas descritas.
En el caso de bajas temperaturas,
estas pueden afectar a otros componentes
electrónicos; el viento y la nieve pueden
degradar rápidamente los cables especificados incorrectamente y los conectores
desprotegidos al aire libre.
Los componentes de vigilancia, como
los NVR con discos duros y los monitores
LCD, generalmente estarán en entornos con
temperatura controlada, por lo que no es
necesario preocuparse. Sin embargo, existe
el riesgo si estos dispositivos se almacenaron durante la noche en un vehículo al
aire libre en un clima bajo cero y luego se
instalaron y encendieron de inmediato. Los
discos duros pueden fallar o sufrir daños
porque sus lubricantes se espesan. Las
pantallas LCD contienen líquido que puede
congelarse y dañar los píxeles.

Un gran ejemplo de
una cámara Dahua que es
adecuada para condiciones
climáticas extremas es la
cámara domo de ultra velocidad SD65F230F-HNI. Que
ofrece una potente capacidad de zoom óptico y funciones precisas de movimiento
horizontal/vertical/zoom, lo
que permite que la cámara
capture todos los ángulos
de la escena. Cuenta con la
tecnología Starlight que le
permite capturar imágenes
claras incluso en condiciones de poca luz. Además, su
temperatura de funcionamiento oscila entre -40 °C
y +70 °C (-40 °F y +158 °F)
(con un 95 % de humedad)
y ofrece una clasificación de
protección IP67, lo que lo
hace adecuado para diversos
escenarios de aplicación.
La resistencia a la
temperatura es un aspecto
crítico de cualquier solución de seguridad y debe
tenerse muy en cuenta al
elegir una cámara. Ya sea
lluvia, hielo, nieve o calor,
una cámara de vigilancia
para exteriores está sujeta
a condiciones climáticas
extremas que pueden hacer
que los componentes fallen
o se congelen. Por lo tanto,
elegir la cámara adecuada
para monitoreo de vigilancia en función de la naturaleza de la escena es de
suma importancia.
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VIDEOVIGILANCIA
TENDENCIAS

Axis Communications anuncia el
lanzamiento de la nueva AXIS W101
Body Worn Camera
La videovigilancia ha evolucionado al grado que en los últimos años la tendencia hacia el uso
de las cámaras corporales ha solventado una necesidad de seguridad y eficiencia operativa, es
por eso que Axis anuncia el lanzamiento de la nueva AXIS W101 Body Worn Camera.

B

ajo la denominación de
“cámara corporal para todos”,
la empresa ha
diseñado un
dispositivo que pone las
ventajas de la tecnología
de grabación corporal al
alcance de una gran variedad de nuevos sectores y
mercados. La AXIS W101
está disponible en dos colores (blanco, más discreto, y
negro, para aquellos casos
en los que lo prioritario es
la disuasión), siendo así
compatible con un mayor
número de aplicaciones,
para ver y etiquetar sobre
el terreno, lo que la convierte en la solución idónea
para cualquier persona que
desee acceder al video de
forma rápida y fácil.
El dispositivo ofrece
una calidad de imagen y
audio mejorada, con imágenes extremadamente
nítidas en cada fotograma
y un audio claro con supresión de ruido. Ofrece
colores más naturales con
menos ruido en las escenas
con poca luz, así como un
contraste y una nitidez mejorados, y garantiza menos
distorsión por movimiento
gracias a unos tiempos de
obturación más cortos.
También cuenta con una
zona de montaje mejorada para grabar de forma
estable en cualquier situación. Además, la función
de realce de voz amplifica

el contenido de la voz para que el discurso
sea perceptible.
En comparación con su predecesora, AXIS W101 admite un mayor número
de sistemas GNSS, como GPS, Glonass y
Galileo, además ofrece un seguimiento de
localizaciones mejorado. Cuenta con un
botón grande y de fácil acceso, pone en
marcha las grabaciones pulsando una sola
vez. Además, almacena en el búfer hasta
90 segundos antes de activarse, por lo que
permite capturar todo el incidente. Esta
cámara corporal, basada en estándares
abiertos, se integra fácilmente con AXIS
Camera Station y AXIS Case Insight, así
como con VMS y EMS de terceros, ya sea
en las instalaciones o en la nube.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• Video nítido y audio claro, en cualquier
circunstancia
• Autonomía de hasta 17 horas
• Sistema KlickFast

• Seguimiento de localizaciones
• 3 años de garantía
Esta cámara cuenta
con una autonomía de
hasta 17 horas o de más
de 12 horas con una resolución de 1080p. Se puede
cargar sobre la marcha
con cualquier cargador
USB-C. La tecnología Axis
Zipstream permite almacenar todas las secuencias
necesarias sin perjuicio
de la calidad de video.
AXIS W101 cumple con los
estándares del FBI sobre
ciberseguridad con cifrado de extremo a extremo.
Además, Axis Edge Vault
protege el ID del dispositivo Axis y simplifica la
autorización de los dispositivos Axis en la red.
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CÓMO SE LOGRA MAXIMIZAR LAS OPORTUNIDADES
DE LA VIGILANCIA EN RED: AXIS
La pandemia declarada en el 2020 marcó un precedente importante en la estructura social, sin
embargo, este suceso ha sido un catalizador muy importante de oportunidades de adaptación y
renovación para muchos negocios y centros de trabajo.

L

a videovigilancia
como parte del
sector de seguridad ha, incluso,
evolucionado con
la finalidad de
ayudar a diversos negocios
a la reactivación económica, tomando como base
los estándares de la nueva
dinámica de convivencia
en espacios cerrados. Un
ejemplo muy tangible de las
oportunidades que se están
desarrollando en el marco
de la reapertura empresarial, es el proyecto de
renovación del sistema de
vigilancia que hizo la Secretaría de Salud en el estado
de Tabasco en México.

20

Esta institución tiene
su sede en un edificio que
sirve como base de operaciones para más de 1200 trabajadores administrativos.
Además de sus empleados,
atrae a cientos de personas
todos los días que necesitan
presentar trámites u obtener
información. La Secretaría de Salud del estado de
Tabasco está compuesto por
17 divisiones. Cada división
es responsable de gobernar
las jurisdicciones del sector
salud en cada municipio.
También cuenta con 625
unidades médicas a su cargo, que incluyen hospitales
comunitarios, centros de
salud, clínicas de especialidades y generales.

MISIÓN: ATENDER A LAS
NECESIDADES
DE SEGURIDAD
Dada la situación el
recinto tuvo que encontrar
una forma de continuar con
las operaciones críticas.
El personal de seguridad
necesitaba controlar el flujo
de personas dentro y fuera
del edificio y registrar la
información de contacto
para rastrearlos si se reportaba un caso. Su sistema
de CCTV analógico existente no proporcionaba las
imágenes de calidad ni las
opciones de búsqueda fáciles que necesitaban de un
sistema de videovigilancia.
Fue así como se renovó el
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esta forma, se alcanzó la reducción del número de los
dispositivos utilizados, ya
que antes de la innovación
se contaba con 60 cámaras
analógicas que no cumplían
con las características para
llevar a cabo un monitoreo
eficiente. La solución ahora
incluye 24 cámaras de red
de la línea M de Axis y el
software de gestión de video
AXIS Camera Station.
La nueva instalación
cuenta con una excelente cobertura, una calidad
de imagen de video ideal
y menos cámaras, además está equipada para
brindar un mejor servicio,
ya que puede rastrear el
flujo de personas dentro y
fuera del edificio, identificar incidentes que puedan
ocurrir y realizar búsquedas inteligentes de video
para reducir los tiempos de
investigación. Señaló Tilo
Pérez García, Director de la
Unidad de Tecnologías de la
Información.
RESULTADO: LA VIDEOVIGILANCIA
COMO PARTE DE LAS
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

sistema de cámaras obsoleto por uno con estándares
IP que permitiera identificar
riesgos de manera oportuna para actuar de forma
anticipada.
SOLUCIÓN: COMPROMISO CON
LA INNOVACIÓN
Gracias a la ayuda
de la empresa Radikal
Systems, en conjunto con
los expertos de Axis Communications, se lograron
identificar los puntos clave
donde las cámaras podrían
aprovechar al máximo las
bondades del video para
lograr el monitoreo las 24
horas del día sin importar
las condiciones de luz. De

Más allá de la innovación tecnológica, la videovigilancia en red tiene la capacidad de ofrecer un valor
agregado a los objetivos primeramente planteados, en
este caso, la Secretaría de
Salud ahora tiene la capacidad de realizar seguimiento
inteligente de la información de video almacenada.
En lugar de pasar horas
revisando videos en el antiguo sistema analógico para
las frecuentes solicitudes
de grabación, el personal de
seguridad ahora puede simplemente ingresar un rango
de tiempo para capturar
imágenes rápidamente en
cuestión de minutos.
Jesús Santiago Sánchez, director del Área de
Proyectos Tecnológicos de la
Secretaría de Salud, afirmó
que, “el nuevo sistema tiene

una visión más amplia, ya
que nos permite hacer zoom
con mayor definición de las
imágenes y cubrir un área
más grande de las instalaciones con menos dispositivos, lo que nos brinda la posibilidad de ver más tangible
el resultado de la inversión
que se ha realizado”.
El éxito de esta integración está fundamentado
en tres pilares: innovación,
adaptabilidad y la calidad
del acompañamiento de los
expertos. En conjunto estas
tres características hicieron
que las personas encargadas de tomar las decisiones
en el desarrollo del proyecto
en la Secretaría de Salud,
identificaran los alcances
de seguridad de un sistema
de monitoreo IP, además de
los beneficios de operatividad y adaptabilidad.

“De esta forma, la instancia
estará cubriendo con
una misma solución dos
necesidades imperantes
y demostrando que con
este sistema de vanguardia
están preparados para hacer
frente a los retos presentes y
futuros”, señala.

Este es un ejemplo de
cómo las tecnologías de
vigilancia electrónica se
están adaptando para dar
respuesta a las necesidades
actuales, resulta importante que las oportunidades
que ofrecen las soluciones
de audio y video se sumen
a las estrategias por solventar los retos a los que se
están enfrentando los sectores, con el fin de brindar
un entorno de seguridad
para las personas.
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SonicWall
confirma
un aumento
alarmante

ransomware

y ciberataques
en 2021

SONICWALL PRESENTA SU INFORME
DE AMENAZAS CIBERNÉTICAS 2022. LA
ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL DEL INFORME
DETALLA UN AUMENTO METEÓRICO
SOSTENIDO DEL RANSOMWARE CON
623.3 MILLONES DE ATAQUES EN TODO
EL MUNDO. CASI TODAS LAS AMENAZAS
MONITOREADAS, CIBERATAQUES Y ATAQUES
DIGITALES MALICIOSOS AUMENTARON EN
2021, INCLUIDOS: RANSOMWARE, AMENAZAS
CIFRADAS, MALWARE IOT Y CRYPTOJACKING.

“

Los ataques cibernéticos se vuelven
más atractivos y
potencialmente
más desastrosos
a medida que
aumenta nuestra dependencia de la tecnología de
la información”, afirma Bill
Conner, presidente y CEO
de SonicWall. “Proteger la
información en un mundo
sin perímetro es un trabajo
casi imposible e ingrato,
especialmente porque los
límites de las organizacio-
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nes se expanden constantemente a endpoints y redes
ilimitadas”.
CONTINÚA EL REINADO SALVAJE
DEL RANSOMWARE A MEDIDA
QUE LOS ATAQUES AUMENTAN
UN 105%
Los investigadores de
amenazas de SonicWall
Capture Labs, detectaron
un drámatico y espectacular
aumento del ransomware
registrando la asombrosa
cantidad de 318.6 millones
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de ataques de ransomware
más que en 2020, lo que supone un aumento del 105%.
El volumen de ransomware
ha aumentado un 232%
desde 2019.
Los ataques de ransomware de alto perfil
afectaron a empresas, gobiernos estatales y federales, educación, hospitales
e incluso particulares. Los
ataques golpean las cadenas de suministro, causando un tiempo de inactividad
generalizado del sistema,
pérdidas económicas y
daños a la reputación. Siguiendo las tendencias globales, todas las industrias
hicieron frente a un gran
aumento en el volumen de
ransomware, incluido el gobierno (+1885%), el cuidado
de la salud (755%), educación (152%) y el comercio
minorista (21%).
En América Latina,
Brasil registró la mayor
cantidad de ataques de
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Ransomware (33+M) que
cualquier país en la región,
lo que lo convierte en el más
peligroso para los ataques
de ransomware. Colombia
(11+M) también se ubicó
entre los diez países más
atacados con ransomware;
mientras que México, se
metió entre los 10 principales países con ataques de
ransomware en 2021.
Brasil experimentó
un aumento del 61.14%
en los ataques de malware
en comparación con 2021
(2020: 130,759,016 en
comparación con 2021:
210,710,247). En México
el malware se mantuvo sin
grandes cambios en un
comparativo año contra
año, registrando un aumento del 3.2%.
A MEDIDA QUE SE EXPANDEN LOS
VECTORES DE CIBERATAQUES,
AUMENTAN LOS ATAQUES
MALICIOSOS
La frecuencia y variedad de los ciberataques
continúa expandiéndose
cada año, con un costo
cada vez mayor para las
organizaciones a nivel
mundial. Las pymes y las
grandes empresas se ven
cada vez más amenazadas
por una amplia variedad de
ciberataques y, sin saber
qué son o cómo operan los
ciberdelincuentes, proteger
los datos críticos del negocio de los ataques cibernéticos se vuelve inmanejable.
“Los ataques a las
redes alcanzaron un punto
álgido en 2021”, comenta
Dmitriy Ayrapetov, vicepresidente de arquitectura
de plataforma de SonicWall. “El ransomware, el
cryptojacking, la explosión
de vulnerabilidades, el
phishing y otros ataques
continúan afectando a las
organizaciones de todo el
mundo y abrumando a los
equipos de seguridad. Es

importante comprender el
desglose de estos ataques y
por qué continúan teniendo
éxito, así como los impulsores y las tendencias detrás
de ellos”.
LA INFORMACIÓN SOBRE
CIBERAMENAZAS ADICIONALES
INCLUYE:
• Las vulnerabilidades de
Apache Log4j explotaron
rápidamente, y los actores
de amenazas registraron
142.2 millones de intentos
de explosión entre el 11
de diciembre y el 31 de
enero, un promedio de 2.7
millones por día. Dentro
de los tres días posteriores
a la difusión pública, los
intentos de explosión ya
habían superado 1 millón.
• El volumen de malware
volvió a disminuir levemente en 2021, marcando
tanto el tercer año consecutivo de disminución
como el mínimo en siete
años. Sin embargo, un aumento en los ataques durante la segunda mitad de
2021 borró casi por completo la caída del 22% en
ataques de malware que
SonicWall había registrado
a mediados de año, lo que
llevó la´ disminución total
para 2021 a solo el 4%, lo
que sugiere que las cifras
de malware pueden recuperarse en 2022.
• Las amenazas cifradas
aumentaron un 167% año
tras año. En agosto, la
cantidad de ataques encriptados superó la marca
de 1 millón por primera
vez y luego siguió aumentando, llegando a casi 2.5
millones a finales de año.
• El cryptojacking continuó
en alza el año pasado,
aumentando un 19% a
nivel mundial alcanzando
los 97.1 millones, que es la
mayor cantidad de ataques
que los investigadores de

amenazas de SonicWall
Capture Labs han registrado en un solo año.
• El volumen de malware
de IoT aumentó un 6% en
2021, con un total de 60.1
millones de visitas a finales de año. Si bien estas
no son buenas noticias, al
menos son mejores de lo
que han sido: en 2019 y
2020, el volumen de malware de IoT aumentó un
218% y un 66%, respectivamente. Sin una desaceleración correspondiente
en la proliferación de dispositivos conectados, esto
sugiere que los volúmenes
de ataque pueden estar
estabilizándose.
MÁS INTELIGENTE QUE NUNCA,
LA TECNOLOGÍA RTDMI
DESCUBRIÓ UN 65% MÁS
DE VARIANTES DE MALWARE
"NUNCA ANTES VISTAS"
La tecnología Real-Time
Deep Memory InspectionTM
(RTDMI) patentada de SonicWall identificó un total
de 442,151 variantes de
malware nunca antes vistas
en 2021, lo que supone un
aumento interanual del 65%
y un promedio de 1,211 por
día. En el cuarto trimestre, RTDMI encontró más
variantes de malware nunca
antes vistas que en cualquier trimestre desde su
introducción en 2018.
SonicWall Advanced
Threat Protection (ATP) con
RTDMI obtuvo recientemente su cuarta "puntuación
perfecta" consecutiva en las
pruebas ATD de ICSA Labs
para el cuarto trimestre de
2021. ICSA Labs es una firma independiente que probó
las soluciones de SonicWall
utilizando muestras de
malware nunca antes vistas
durante todo el año (2021).
La tecnología de SonicWall
detectó todas las muestras
de malware y no produjo ni
un falso positivo.
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NAVEGADOR SEGURO DE AVAST GANA LA PRUEBA
COMPARATIVA ANTIPHISHING MÁS RECIENTE
Avast Free Antivirus ha conseguido el primer puesto en una prueba comparativa de detección
de phishing entre los principales programas de ciberseguridad gratuitos y de pago, incluidos
los productos de Kaspersky, McAfee, ESET, Bitdefender y Microsoft Defender.

A

vast Free Antivirus registró
una tasa de
detección del
99%, publicada
en un informe*
por la organización independiente de pruebas de
antivirus (AV) AV-Comparatives, que también evaluó la
eficacia de la detección de
páginas de phishing entre
algunos de los principales
navegadores del mundo.
Avast Secure Browser, un
navegador que da prioridad
a la privacidad con tecnología antiphishing, también
se situó en primer lugar
con una tasa de bloqueo del
95%, por delante de Microsoft Edge (80%), Firefox
(77%), Opera (56%) y Google Chrome (34%).
El estudio de AVComparatives, que se llevó
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a cabo del 13 de enero al 28 de enero
de 2022, probó todos los navegadores y
productos antivirus en paralelo, exponiendo cada uno de ellos a 250 URLs de
phishing válidas y seleccionadas de forma
independiente, y a 250 URLs limpias para
la detección de falsas alarmas. La protección contra el phishing proporcionada por
los productos antivirus se probó en Windows 10 utilizando Google Chrome 97.0
con Google Safebrowsing desactivado. Se
instalaron y habilitaron las extensiones del
navegador de los antivirus, y los navegadores de la competencia se probaron sin que
se ejecutara un programa antivirus. En el
momento de las pruebas, todos los productos estaban actualizados a sus últimas
versiones de software.
"Durante muchos años, el motor de
detección de amenazas de Avast ha destacado logrando excelentes resultados en
las pruebas de protección contra malware,
protección contra amenazas avanzadas
y protección en el mundo real", dijo Andreas Clementi, fundador y CEO de AVComparatives. "Recientemente, Avast ha

destacado en la categoría
de antiphishing, lo cual es
una mala noticia para los
ciberdelincuentes oportunistas que a menudo
dependen de las altas tasas
de éxito de los ataques de
phishing como medio para
generar un mayor retorno
de la inversión."
"En 2021, nuestro motor de detección de amenazas ha identificado y bloqueado casi cuatro millones
de URLs de phishing únicas
cada mes en promedio", dijo
Siggi Stefnisson, Jefe del
Laboratorio de Amenazas
de Avast. "El phishing es
una de las amenazas más
comunes tanto para las
empresas como para los
consumidores, a menudo
porque es más fácil explotar
la condición humana a través de la urgencia, el miedo
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o la presión que hackear
un sistema. Los ataques de
phishing, en particular los
dirigidos y personalizados,
y las URL de phishing se
han extendido tanto, son
difíciles de identificar como
maliciosos y tienen éxito
en la consecución de sus
objetivos de robo, fraude y
espionaje corporativo, es
de suma importancia que
mantengamos una tasa de
detección líder en la industria para aplicar a nuestros
productos y servicios para
que nuestros clientes permanezcan seguros en línea."
*Este informe fue
encargado por Avast, sin
embargo la prueba antiphishing de AV-Comparatives de todos los productos
se llevó a cabo de forma
imparcial y bajo condiciones idénticas. Los sitios de
phishing fueron seleccionados de forma independiente
por AV-Comparatives, sin
instrucciones, influencia,
disputa o revisión por parte
de Avast o cualquiera de las
partes probadas.
A continuación, se presenta un desglose completo
de los productos antivirus y
navegadores probados:
PRODUCTOS ANTIVIRUS:
Avast Free Antivirus
21.11, Avast One Essential
21.11, Avira Free Antivirus
15.0, Bitdefender Internet
Security 26.0, ESET Internet Security 21.3, Malwarebytes Premium 4.5, McAfee Total Protection 16.0,
Microsoft Defender 4.18
(con el plugin de navegador
Defender para Chrome),
NortonLifeLock Norton 360
22.21.

SOPHOS CONSTRUIRÁ UN NUEVO
CENTRO DE DATOS EN BRASIL
Sophos anunció que tiene planes para crear un nuevo centro de
datos en São Paulo, Brasil, en el mes de mayo de este año.

E

l nuevo centro de datos está
planificado para permitir que
las organizaciones de la región
cumplan con las leyes sobre
privacidad de datos de dicho
país, mismas que son cada vez
más requeridas para sectores como la
banca, el gobierno y otros estrictamente
regulados. El nuevo inmueble ampliará
la base existente de centros de datos de
Sophos en todo el mundo, ya que actualmente la firma cuenta con este tipo de
sitios en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Alemania, Japón y Australia.
“Como líder mundial en ciberseguridad, Sophos ha estado a la vanguardia
ayudando a las empresas de todos los
tamaños a cumplir con los requisitos
normativos para almacenar datos en su
respectivo país, a medida que adoptan
rápidamente el software como servicio
(SaaS), la nube y otros servicios”, señaló
Raja Patel, Vicepresidente senior de Producto de Sophos.

BROWSERS:

“Puede ser muy costoso para las
empresas el hecho de no contar con los
controles y cumplimientos de datos adecuados, y Sophos reconoce la necesidad
de adaptarse a los rápidos cambios en la
forma en que el mundo accede y almacena información. A medida que las organizaciones avanzan técnicamente con la
ciberseguridad, deben estar tranquilas
de saber que su proveedor de soluciones
toma en serio las regulaciones en su región”, añadió.

Avast Secure Browser
97.0, Google Chrome 97.0
(con Safebrowsing), Microsoft Edge 97.0, Mozilla Firefox 96.0, Opera 82.0.

El nuevo centro de datos de Sophos
también brindará a las organizaciones
la capacidad de almacenar, administrar y acceder a datos localmente desde
Sophos Central, la plataforma de ad-

ministración en la nube
que respalda la cartera de
soluciones y servicios de
ciberseguridad avanzados
de última generación de
la compañía.
Los productos y servicios con acceso al nuevo
centro de datos incluirían inicialmente Sophos
Extended Detection and
Response (XDR), Sophos
Intercept X, Intercept X
for Server, Sophos Encryption y Sophos Managed
Threat Response. Se planea habilitar otros servicios con el tiempo.
“Sophos planea responder a una necesidad
crítica del mercado de
soluciones de soberanía de
datos en Brasil, que tiene
estrictos requisitos regulatorios”, dijo Oscar ChavezArrieta, vicepresidente
de América Latina. “La
empresa está experimentando una gran demanda y
un impulso de crecimiento
en Brasil y en toda América Latina, por lo que se
planean inversiones significativas para expandir y
abordar de manera integral
las regulaciones de datos
regionales, incluida la Ley
General de Protección de
Datos de Brasil (LGPD) y
las regulaciones del Estándar Complementario NC14”, concluyó.
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Juan Marino, Gerente de Ciberseguridad
en Cisco América Latina

LOS 9 TEMAS PRINCIPALES PARA CISOS EN 2022
Es esa época del año en que inevitablemente reflexionamos sobre lo que pasó. Hacemos una
lista de asuntos para el próximo año, definimos prioridades y cómo alcanzarlas. Durante los
últimos meses, tuve la oportunidad de conversar con CISOs de diferentes países y de estas
conversaciones surgieron nueve temas prioritarios para 2022.

#1: MEJORAR LA
COMUNICACIÓN ENTRE
LOS DIRECTIVOS
Existe el potencial de
optimizar la comunicación
entre los equipos de alta
dirección, los consejos
asesores, los equipos de
liderazgo ejecutivo y los
CISOs. Si bien algunos informaron que tenían oportunidades adecuadas para
interactuar, la mayoría de
los CISOs que escuchamos compartieron que las
conversaciones que tenían
a menudo no estaban estructuradas y a menudo no
tenían una cadencia regular. Como era de esperar,
también hubo una sensación de que el rol de CISO
sigue siendo más valorado
cuando hay una crisis y,
por el contrario, empujado
hacia abajo en la lista de
prioridades cuando no está
sucediendo un incidente.
Las tres formas en
que esto podría mejorarse como se discutió en los
encuentros a los que asistimos son: 1) un modelo
de gobierno estructurado
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con representación de alto
nivel 2) un conjunto acordado de KPIs (indicadores
de desempeño) que reflejen
los requisitos de negocio y
3) oportunidades regulares
para demostrar cómo la
seguridad es un habilitador
del negocio.
#2: GARANTIZAR QUE LA
SEGURIDAD SEA RESISTENTE
AL CAMBIO EMPRESARIAL
Los CISOs revelaron
que la resiliencia es un
tema cada vez más importante en un sentido más
amplio y, por lo tanto, es
esencial que la seguridad
sea resistente al cambio y
pueda moverse con el negocio. Esto se puede lograr
planificando las actividades
de continuidad del negocio
(BC) / recuperación ante
desastres (DR) con anticipación y compartiendo la
responsabilidad de ellas.
Los CISOs deben incluirse
en las actividades de BC/
DR, ya que su aporte sigue
siendo esencial en este proceso, pero existe una clara
necesidad de más acciones,
como ejercicios “table top”

que sean participativos de
la dirección ejecutiva.
#3: EL RIESGO DEBE SER UN
PROBLEMA COMPARTIDO
En más de una ocasión, los CISO dijeron que
cuando el tema del riesgo
surgió durante las discusiones de la junta, el equipo
de seguridad fue descrito
como una pequeña isla
por sí sola. Establecer la
propiedad del riesgo y el
reconocimiento del riesgo
con los colegas de negocios
a menudo puede ser difícil, pero para mitigar los
riesgos futuros, existe una
gran necesidad de identificar a varios propietarios de
riesgos en el negocio y no
simplemente delegarlo en la
o el CISO.
#4: PREPARÁNDOSE PARA
“LA GRAN RESIGNACIÓN”
Hubo una opinión
de que la contratación de
nuevo personal era difícil y
puede llevar meses concretar una nueva contratación,
lo que a menudo conduce a
la situación indeseable de
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correr con equipos esbeltos. Actualmente se está
escribiendo mucho sobre
la “gran renuncia”, que
es probable que continúe
interrumpiendo todas las
industrias en este nuevo
año. Por lo tanto, es justo
decir que es probable que
este problema empeore antes de mejorar. Algunos CISOs están viendo el trabajo
remoto como una posible
solución; Los equipos distribuidos se ven como una
necesidad en algunas circunstancias, pero también
existe la necesidad de que
los equipos se reúnan cara
a cara de manera regular.
#5: MANTENER A LAS TIS FUERA
DE LA OSCURIDAD
Para muchos CISOs,
un problema creciente que
debe ser abordado es de
nuevas soluciones creadas sin el conocimiento de
los equipos de seguridad,
incluso cuando se establecen directrices claras que
prohíben tal comportamiento dentro de las empresas.
Con frecuencia, la velocidad
y la disponibilidad tienden
a prevalecer sobre los factores de seguridad. Como
resultado, se enfrentan
constantemente al problema del “shadow IT” o TI en
la oscuridad, que aumentará a medida que más y más
empresas se mueven en la
nube. La solución comienza con poner a disposición
las herramientas correctas
en términos de funcionalidad y usabilidad y también
contar con controles que
permitan la detección de
uso indebido de herramientas no corporativas
#6: ¿LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
DE TERCEROS?
Esto sigue siendo un
problema, especialmente en
torno a las evaluaciones de
terceros que a menudo son
muy largas, en un formato
no estándar y realizadas

con plazos muy cortos para
una respuesta. La buena
noticia aquí es que se está
trabajando para producir
marcos que garanticen una
certificación estandarizada
para terceros, como en el
sector de servicios financieros del Reino Unido, con la
Declaración de Supervisión
del Banco de Inglaterra
– SS2/21: Outsourcing y
gestión de riesgos de terceros, que entra en vigencia
el 31 de marzo de 2022. El
progreso en esta área seguramente será muy bienvenido, dado lo mucho que
los CISOs necesitan poder
confiar en los procesos
probados, pero los CISOs
aún deben asegurarse de
que su alcance de áreas de
riesgo sea lo suficientemente amplio como para incluir
a cualquier proveedor o
empleado que tenga acceso
de inicio de sesión remoto a cualquier aplicación
empresarial. Eso incluye a
cualquier subcontratista
que pueda trabajar para
el contratista, ya que el
intercambio de credenciales es común en todas las
empresas.
#7 MÁS ENFOQUE EN LOS DATOS
Y LA PRIVACIDAD
Este es un problema
en el que no se reconoce
el valor de los datos. La
privacidad se está regulando
cada vez más con la entrada en vigor de la regulación
regional y local. El juicio de
Schrems también requerirá
que los CISO se centren más
en los datos y en dónde se
almacenan. En los últimos
años ha habido un gran enfoque en las reglas GDPR de
la UE, lo que ha revelado las
áreas en las que los CISOs
han estado enfocando su
energía cuando se trata de
datos y privacidad. En términos generales, estos incluyen verificar la identidad del
usuario, verificar el estado
de todos los dispositivos del
usuario y asegurar el acceso a cualquier aplicación.

Y como vimos en nuestro
Reporte de Privacidad de
Datos, los clientes cada vez
toman en cuenta más este
punto al grado que pueden
evitar la compra o servicio de
no tener claro el manejo de
sus datos.
#8 GESTIÓN DE LA DEUDA
DE SEGURIDAD
Los CISOs dejaron
en claro que el tema de la
deuda técnica o la deuda
de seguridad está ganando
importancia. La necesidad
de gestionar sistemas más
antiguos mientras se adapta al nuevo entorno y el
riesgo y el costo en que esto
incurre es especialmente
importante a considerar en
el área de tecnología operativa (OT). Además, algunos
sistemas OT no se pueden
parchar fácilmente o incluso no tienen herramientas
de seguridad básicas como
anti-malware instalado
en ellos. Finalmente, este
problema es especialmente pertinente cuando los
sistemas todavía utilizan
software obsoleto sin actualizaciones que sigue siendo
crítico para la organización.
Citando a Dave Lewis, Consultor de CISOs en Cisco,
en su presentación de la
Cumbre Virtual de Ciberseguridad 2021 a principios de este año, “Deuda
de seguridad, corriendo
con tijeras” para rastrear y
abordar la deuda de seguridad, las organizaciones
deben desarrollar e implementar procesos definidos
y repetibles. Deben buscar
estrategias como el modelo
de confianza cero, confiar
pero verificar, saneamiento
de entradas y salidas, y por
supuesto, asegurarse de
ejecutar parches.
#9 RANSOMWARE,
RANSOMWARE Y MÁS
RANSOMWARE
Este es el principal
problema táctico que preocupa a los CISOs.
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OPINIÓN

Praveen Sengar, CEO ETEK International

EL RANSOMWARE ES UN RIESGO CONTINUO Y
REPRESENTA UNA AMENAZA PARA LA SUPERVIVENCIA DE
LAS ORGANIZACIONES EN EL SIGLO XXI
Durante la pandemia, los riesgos virtuales se han incrementado debido a la nueva realidad de
trabajo híbrido y remoto. Si algo nos han dejado estos dos años de pandemia es la experiencia
de que los hackers no descansan y que las organizaciones de todos los sectores necesitarán
proteger con mayor criticidad y foco sus activos para poder mitigar efectos adversos de
ataques que cada vez son más sofisticados y exceden los límites geográficos de un territorio o
de una industria.

P

ara el año
2022, el ransomware será
una de las
amenazas que
seguirá monopolizando el espacio noticioso como lo ha hecho
a lo largo de los últimos
10 años y en particular
durante 2021, año en el
cual, causó impacto en
varios países del mundo
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ocasionando grandes pérdidas para organizaciones
y países.
Uno de los casos más
notorios de ataques relacionados a la pandemia fue el
ataque al Ministerio de Salud de Brasil, mediante el
cual, los hackers secuestraron la data de las personas
vacunadas del país dejando
inoperante la página.

Praveen Sengar, CEO ETEK International
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Durante 2022 y
mientras los gobiernos y
organizaciones no tomen
medidas proactivas para
combatir los ataques y
amenazas, el ransomware
seguirá siendo utilizado
por los cibercriminales
para el secuestro de datos.

La nueva variante
ómicron ha logrado encender las alarmas de las
organizaciones de salud a
nivel mundial debido a que
están siendo el principal
target para los ataques de
ransomware. Es necesario
tener en consideración el
elevado costo económico
que los ciberdelicuentes
exigen a dichas entidades
para el rescate de información, este, incrementó un
82% durante la primera
mitad de 2021 alcanzando
hasta los $570.000 dólares, según un informe de
Unit 24.
Otro ejemplo notorio
fue el ataque al Departamento de Salud del Estado
de Maryland en EE.UU,
con el que se secuestraron los expedientes
de las personas que habían resultado positivas
al Covid-19, lo que trajo
como consecuencia, que
se desconociera el número
de contagiados, muertes y
personas vacunadas.

Esto sucederá porque
sencillamente el cibercrimen es demasiado lucrativo
gracias a los beneficios que
se obtienen en las negociaciones por los datos. Para
ilustrar el nivel de afectación que un ransomware
puede tener en las empresas podemos mencionar el
caso de Colonial Pipeline,
la mayor red de oleoductos de EE.UU, cuyo ataque
sufrido en 2021 afectó el
suministro de gasolina en
el país. Colonial Pipeline
pagó 5 millones de dólares
para recuperar sus datos y,
adicional a este monto, se
debe sumar las millonarias
pérdidas que sufrió la compañía al no poder distribuir
el combustible durante
varios días.
Un ataque similar fue
experimentado por JBS
Foods, la procesadora de
carne envasada más grande
del mundo, que sufrió un
ciberataque de ransomware
que lo obligó a cerrar plantas en Australia, Canadá y
Estados Unidos.
Tal y como lo afirma el
artículo Principales Amenazas de Ciberseguridad en
2022 de ETEK, el secuestro
de datos seguirá dominando el panorama de amenazas y será el crimen más
lucrativo en 2022. A diario,
se registran alrededor de
5.000 ataques, en Latinoamérica, los países más
afectados han sido Brasil,
México y Colombia.
Debido al COVID 19,
el proceso de digitalización y adopción de nuevas
tecnologías en el mundo

se aceleró como nunca
se esperaba, obligar a las
personas y organizaciones a trabajar de forma
remota implicaba utilizar
herramientas que antes
no estaban contempladas,
junto con esto también se
sumaron nuevos vectores
de ataque que los ciberdelincuentes están explotando
continuamente y lo seguirán
haciendo durante el 2022.
Es innegable que la
brecha en la seguridad
de las organizaciones se
ha hecho aún más grande
debido a que a la pandemia también nos trajo
algo a lo que no estábamos acostumbrados: el
trabajo a distancia.
Para 2022, las organizaciones deberán perfeccionar sus herramientas de
ciberseguridad si desean
salvaguardar sus datos
sensibles y la información
personal de sus empleados,
así como avanza la tecnología, se fortalecen también
los ataques de los ciberdelincuentes. Un ejemplo
notorio que se dio en 2021
y que involucra las tecnologías que utilizamos a diario
y al COVID-19, fue el que
se utilizó valiéndose de un
mensaje de WhatsApp el
cual comunicaba acerca de
la tercera dosis de la vacuna suplantando la identidad de la Seguridad Social
de España.
El Covid-19, tal y
como aseguran los analistas, llegó para quedarse. Por ello, una reflexión
importante para tener en
cuenta durante el 2022
es que el mundo se está
volviendo cada vez más
digital lo cual no permite
tener excusas para que las
organizaciones desconozcan la realidad de que la
ciberseguridad es la única
herramienta para vencer a
los cibercriminales en su
propio campo.
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Martín Hoz, Vicepresidente de Ingeniería de Fortinet
NOTICIAS
para América Latina y Caribe

EL CIBERCRIMEN NO DA TREGUA AL INTERNET
DE LAS COSAS MÉDICAS (IOMT)
Desde la aparición del COVID-19 hasta nuestros días, los ataques cibernéticos a las
instalaciones de atención médica continúan en ascenso.

E

n ese tenor, el
cibercrimen ha
aprovechado
la relevancia
y crecimiento
que ha tomado
el Internet de las Cosas
Médicas o IoMT, los cuales
son dispositivos médicos
capaces de comunicarse
vía internet para transferir
información sobre los pacientes, a fin de comprometer los datos personales
e información sensible de
los pacientes.
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Oswaldo Palacios,
Director de Ventas para
México y América Latina de
Guardicore, informó que
de acuerdo con estudios de
Guardicore Labs, los ciberataques al sector salud se
han incrementado en un
150% principalmente debido al uso excesivo y dependencia de los servicios
de sanidad. Los atacantes
consideran tener mejores
ganancias al hacer partícipe al factor humano dentro
del daño, aseveró.

Sin duda alguna, la
pandemia ha acelerado el
uso de las soluciones de IoT
en la atención sanitaria; los
dispositivos IoMT incluyen
marcapasos, monitores de
glucosa, sensores de calidad del aire de la habitación e incluso sensores de
monitoreo ingeribles, entre
otros. Según un estudio de
la consultora Mckinsey &
Company, el valor económico potencial que el Internet
de las Cosas podría generar
para 2030 es de entre 5,5
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y eliminar amenazas de
forma contundente, es por
ello que se deben tomar
medidas como aislar los
dispositivos IoT y tener la
visibilidad y control de a
dónde y cómo se comunican. "Dado que se pronostican tasas de crecimiento
del mercado de IoT de hasta el 28,6% CAGR, proteger
estos dispositivos a medida
que su uso aumenta se
convertirá en un objetivo
cada vez más común para
mitigar las infracciones potencialmente catastróficas",
informó el directivo.

y 12,6 billones de dólares
en todo el mundo; el sector
de la salud, por su parte,
supondría alrededor de 10
al 14% de dicho valor.
De manera específica, la firma de investigación Statista estimó que
el número de dispositivos
IoT en América Latina
podría alcanzar los 995,6
millones de unidades para
2023. Además, se pronostica que para 2025, las
conexiones IoT rondarán
en los 1.200 millones en
territorio latinoamericano.
A decir de Oswaldo
Palacios, los dispositivos
IoT dependen de redes e
infraestructura tecnológica
la cual no siempre cuenta
con la planeación y seguridad apropiada para detener

Los dispositivos IoMT
están expuestos a diferentes
ataques, tales como: borrado o suplantación de datos
de manera remota, instalación de software malicioso
(ransomware), manipulación
indebida o cancelación de
funciones principales por
intervención en sus comunicaciones. "El ransomware
se convierte en el ciberataque más común, debido
a la inoperatividad y daño
que causa, sin dejar de lado
el beneficio económico que
genera para quien lo lleva
a cabo. Estos ataques han
impactado al sector salud
ya que cada vez más se están usando dispositivos conectado a una red informática, que dependen de una
infraestructura que no está
preparada para estas brechas de seguridad", declaró
el experto de Guardicore.
Uno de los desafíos de
seguridad asociados con los
sensores de IoT es que no
siempre son visibles para el
administrador de la red. La
visibilidad es esencial para
comprender todos los flujos
de comunicación de la red
y para minimizar su posible superficie de ataque. La
visibilidad normalmente se
logra con un agente basado

en host. Sin embargo, los
dispositivos IoT, y específicamente IoMT, tienen
características y comportamientos únicos que significan que no pueden protegerse adecuadamente con
un agente de punto final
típico. Debido a que estos
dispositivos a menudo ejecutan sistemas operativos
únicos, requieren un agente
especializado para ejecutarse en el dispositivo o no
pueden admitir un agente
de seguridad en absoluto.
A fin de resolver dichos
desafíos de seguridad y
visibilidad de IoT e IoMT, es
de vital importancia considerar los siguientes tres
aspectos:
• Mapeo en tiempo real de
dispositivos IoT para una
gestión precisa del inventario.
• Conocimiento del contexto
clínico para comprender
las características únicas
de un activo.
• Priorización de la respuesta de seguridad basada en
flujos de trabajo específicos del entorno.
Por último, Oswaldo
Palacios destacó que una de
las formas más efectivas de
proteger los dispositivos IoT
es Segmentar y Microsegmentar las comunicaciones
y personas que acceden
a dichos aparatos. "Tener
una visibilidad de cómo y
con quién se comunican es
fundamental para entender
claramente lo que debemos
proteger. Es sabido que: no
podemos proteger lo que no
sabemos que existe. Con
una herramienta de Visibilidad y Microsegmentación
podemos acotar a nivel de
proceso las personas o aplicaciones que se comunican
con nuestros dispositivos de
IoT", finalizó el directivo.
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NOTICIAS

METODOLOGÍA DE ZERO
TRUST DE LICENCIAS
ONLINE & MICROSOFT
AYUDA A PROTEGER
DATOS, APLICACIONES Y
ENDPOINTS
Ante un complicado escenario en temas
de seguridad de la información al que se
enfrentan las empresas y los usuarios en
todo el mundo con numerosas amenazas
avanzadas, requisitos de cumplimiento
más complejos cada vez, infraestructura
más difícil e intrincada de proteger.
Microsoft continúa impulsando su oferta
de valor de seguridad para hacer frente a
estos retos bajo una normalidad híbrida.

E

n medio de esta compleja situación de amenazas, Microsoft y el
mayorista Licencias OnLine ven
un camino al frente. Entendiendo que las empresas hoy necesitan capacidades para mejorar
su postura de seguridad en cada una de
sus iniciativas. Es por eso que Microsoft
ha construido el marco de seguridad Zero
trust dentro de la esencia de sus productos
y Servicios.
La propuesta actual del fabricante
está enfocada en entregarles a sus clientes
lo mejor de los dos mundos, combinando
de manera armónica, la productividad, la
seguridad y la automatización a través de
tecnologías innovadoras con inteligencia
artificial.
“La identidad se ha convertido en el
nuevo perímetro de seguridad que permite
a las organizaciones proteger sus activos.
La identidad es el punto de partida para
una estrategia Zero Trust o Confianza
Cero. Por otro lado, salvaguardar los recursos en múltiples nubes es un foco donde
se debe tener visibilidad integrada a través
de diferentes nubes, el poder desarrollar y
operar aplicaciones en la nube, monitoreo
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y control de actividades y
datos a través de todas las
aplicaciones” mencionó
Juan Francisco Tapia, líder
de preventa de Seguridad
de Microsoft en Licencias
OnLine
De acuerdo con el
fabricante, la metodología
Zero Trust permite a los
usuarios y organizaciones
abordar los desafíos y la
realidad actual con base en
tres pilares clave:
Verify explicitly: Sin
confiar en los usuarios o
dispositivos de manera
implícita por estar en la
red corporativa, se asume
que se están en una red no
confiable. Permitiendo el
acceso con base en toda la
información disponible en
los puntos de acceso, identidad del usuario, localización, salud del dispositivo,
servicio o carga de trabajo,
clasificación de los datos y

si existe o no alguna anomalía.
Uso mínimo de privilegios: En lugar de proveer
acceso a los recursos para
los usuarios que se han autenticado, se habilita la información basada en lo que
el usuario necesita y por
el tiempo que lo necesita.
La minimización de privilegios da acceso suficiente y
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comprometidos a través de
políticas de contraseñas,
revocación acceso y políticas de accesos condicionales. Esto permite que al
recibir un ataque se pueda
reaccionar rápidamente,
aislar y evitar que se propague de manera transversal.
Adicionalmente se
proporciona una suite muy
robusta de investigación
para después del ataque
que ayuda en el ajuste de
políticas y remediación. Sus
soluciones de amenazas
avanzadas pueden detectar
y mitigar una gran variedad
de amenazas desde múltiples vectores a un nivel
muy granular.

limitado al usuario basado
en políticas de seguridad
adaptative protegiendo tanto la data como la productividad.
Asumir la Brecha:
Opera con la expectativa de
que en cualquier momento
una brecha puede ocurrir.
Aplica técnicas de microsegmentación y analíticos
en tiempo real para detectar posibles ataques mucho
más rápido. Esta característica vigilante ayuda a la
proactividad y aliviana el
impacto de cualquier brecha en el momento en que
pueda ocurrir.
El ingeniero preventa
de Licencias Online, explicó
que cuando se piensa en
Zero Trust, se debe adoptar
un enfoque holístico, entendiendo que esta tecnología
abarca todo el patrimonio
digital, siendo una filosofía
y estrategia de seguridad

integral. Implementando
controles y tecnologías en
sus seis elementos fundamentales (identidades,
dispositivos, redes, infraestructura, aplicaciones y
datos). Comúnmente las
empresas deben distribuir
adecuadamente las inversiones entre cada uno de
estos elementos para obtener la máxima protección.
Con la suite de amenazas
avanzadas de Microsoft
se protegen los puntos de
ataque a lo largo de las
identidades, los end points,
las aplicaciones, el email, la
data y la infraestructura.
Microsoft provee una
experiencia de investigación
unificada para la organización hibrida. Desde un
tablero de mando permite
identificar las actividades
sospechosas a través de los
eventos cloud y on-premise,
para después mitigar a los
usuarios que puedan estar

“Invitamos a los canales
a conocer nuestro manejo
de postura de seguridad y
soluciones para la protección
de cargas en la nube que
proveen una visibilidad
integral. Estas soluciones
están específicamente
diseñadas para proteger los
entornos de nube. Proveemos
herramientas para el
desarrollo y operaciones
de aplicaciones seguras en
la nube asegurando que su
información está protegida
a lo largo de su ciclo de
vida. Además, nuestro Cloud
Access Security Broker
provee una plataforma
centralizada para monitorear,
controlar y proteger el flujo
de información crítica a
través de un conjunto de
controles a lo largo de
múltiples nubes. Microsoft,
third-party, custom apps
y demás apps críticas de
negocio” concluyó Tapia.
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Martín Hoz, Vicepresidente de Ingeniería de Fortinet
EMPRESARIAL
para América Latina y Caribe

IBM COMBATE EL RANSOMWARE Y OTROS
CIBERATAQUES CON OFERTAS DE ALMACENAMIENTO
FLASH DE PRÓXIMA GENERACIÓN

IBM presentó IBM FlashSystem Cyber Vault, para ayudar a las empresas a detectar y
recuperarse mejor y más rápidamente del ransomware y otros ciberataques. La compañía
también anunció nuevos modelos de almacenamiento FlashSystem, basados en IBM Spectrum
Virtualize para proporcionar un entorno operativo único y coherente, diseñado para aumentar la
ciberresiliencia y el rendimiento de aplicaciones dentro de un entorno de nube híbrida.

S

egún el estudio IBM Cyber
Resilient Organization, el 46%
de los encuestados informaron haber experimentado un
ataque de ransomware en los
últimos dos años. Con los
ciberataques en aumento y con un tiempo
de recuperación promedio de días e incluso
semanas, los riesgos para el negocio y la
reputación son incalculables. Incluso con
la implementación de tácticas de prevención y detección, las organizaciones también deben estar listas para recuperar sus
operaciones rápidamente para minimizar la
pérdida de negocios y otros costos relacionados.
ABORDANDO EL IMPERATIVO DE CIBERRESILIENCIA
Como parte de una amplia gama de
soluciones de resiliencia de datos, IBM
presentó el FlashSystem Cyber Vault,
diseñado para agilizar todas las fases de
la recuperación de ciberataques y reducir
el tiempo total de recuperación. Al mo-
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nitorear activamente los
datos en tiempo real, FlashSystem Cyber Vault está
diseñado para acelerar la
recuperación de un ataque ransomware con base
en puntos de restauración
validados, lo que permite a
las organizaciones recuperar más rápidamente una
copia limpia de sus datos.
"Dado que las compañías están bajo mayores
amenazas de seguridad,
deben anticiparse y prepararse para los ciberataques,
además de maximizar la
agilidad de las operaciones
diarias", dijo Denis Kennelly, Gerente General de IBM
Storage. "IBM FlashSystem
Cyber Vault y nuestro almacenamiento más avanzado FlashSystem están

diseñados específicamente
para abordar eficazmente
los niveles de rendimiento
y seguridad que demandan
nuestros clientes de nube
híbrida".
Ante los desafíos de
seguridad actuales, las organizaciones están optando
por un enfoque integral de
ciberresiliencia, implementando soluciones tanto para
prevenir como para recuperarse de ciberataques. La
solución IBM FlashSystem
Cyber Vault complementa
IBM Safeguarded Copy para
los arrays de IBM FlashSystem. FlashSystem Cyber
Vault escanea automáticamente las copias creadas
regularmente por Safeguarded Copy, buscando señales de corrupción de datos
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introducidos por malware
o ransomware. Este escaneo tiene dos propósitos.
Puede ayudar a identificar
un ataque de ransomware
clásico rápidamente una
vez que haya comenzado. Y
está diseñado para ayudar
a identificar qué copias
de datos no se han visto
afectadas por un ataque.
Armados con esta información, los clientes se posicionan para identificar más
rápidamente que se está
llevando a cabo un ataque,
y para identificar y recuperar una copia limpia de sus
datos con mayor rapidez.

"La ciberresiliencia es
claramente una prioridad
para nuestros clientes", dijo
David Chancellor, Director
de Enterprise Systems,
Asociado de Negocio da IBM,
Gulf Business Machines.
"Nuestros clientes están
buscando maneras para
prepararse mejor ante
posibles ciberataques.
IBM Cyber Vault es la
opción ideal. No sólo está
diseñado para fácilmente
añadirse a un despliegue de
FlashSystem actual, sino
que su capacidad de ayudar
a reducir los tiempos de
recuperación es exactamente
lo que necesitan los equipos
de ciberresiliencia para
mantener el negocio en
funcionamiento".

IBM FLASHSYSTEM DE ULTRA
RENDIMIENTO SE ENFOCA EN
LOS ARRAYS MULTIMOTOR
MONOLÍTICOS Y ACELERA
LOS CASOS DE USO DE
LA NUBE HÍBRIDA
IBM FlashSystem entrega rendimiento y capacidad escalable (1PBe por
unidad de rack) abordando
las demandas de rendimiento de las cargas de
trabajo críticas y operativas
sin comprometer sus objetivos de eficiencia. Diseñado
en una única arquitectura
con un entorno operativo
común, IBM FlashSystem
proporciona a los clientes
una plataforma híbrida de
almacenamiento en la nube
de edge al núcleo a la nube.
Aborde las demandas
de rendimiento urgentes de
las cargas de trabajo sensibles: Con el controlador
dual multinúcleo y la arquitectura de almacenamiento
computacional del portafolio de IBM FlashSystem,
IBM amplía los límites del
rendimiento y la latencia,
al tiempo que ofrece resiliencia de clase empresarial
para las cargas de trabajo
críticas y operativas.
• Remedie los problemas
de recursos del centro de
datos con la consolidación
de las cargas de trabajo:
Creado para empresas en
crecimiento que necesitan la mayor capacidad y
resiliencia, FlashSystem
9500 ofrece el doble de
rendimiento máximo, conectividad, unidades flash
NVMe, la capacidad de
FlashSystem 9200 y hasta
un 50% más de memoria
caché (3TB) y soporta un
máximo de 4.5PB de capacidad efectiva por gabinete
de control.
• Migre a una nube híbrida
con propósito: Al confiar en el IBM Spectrum
Virtualize y Spectrum

Virtualize for Public Cloud,
los clientes se benefician
del entorno operativo de
almacenamiento común
de IBM, el cual ofrece un
conjunto coherente de servicios de datos y capacidades operativas con modelos de consumo similares
a la nube en el borde del
centro de datos, en el núcleo y en las plataformas
de nube pública. Además,
los clientes pueden reutilizar el almacenamiento
tradicional y heredado de
otros proveedores virtualizados que funcionan detrás del IBM SAN Volume
Controller para ampliar
los mismos datos y servicios operativos a las inversiones de TI existentes.
• Mantenga un centro de
datos eficiente: en la actualidad, las empresas se
enfrentan a la presión de
automatizar siempre que
sea posible para ayudar a
aumentar la eficiencia. El
entorno operativo único en
el que se basan los modelos de almacenamiento
avanzados de IBM FlashSystem, IBM Spectrum
Virtualize, puede simplificar y automatizar la
gestión de datos.
SOPORTE TÉCNICO SENCILLO Y
ESTANDARIZADO
IBM Storage Expert
Care ofrece servicios
adicionales optimizados y
flexibles para dar mantenimiento a IBM FlashSystem. Los Clientes simplemente eligen el soporte de
nivel Básico, Avanzado o
Premium en el IBM FlashSystem 7300 o 9500 al
momento de su compra,
lo que ayuda a reducir las
amenazas de interrupciones y a optimizar la
infraestructura de TI, al
tiempo que mantiene al
personal de TI centrado
en los objetivos críticos de
la misión.
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¿QUÉ ES SASE Y QUÉ
PROBLEMAS ABORDA?
La 4ª Revolución Industrial continúa transformando a las industrias de manera fundamental y
remodelando la forma en que las empresas llevan adelante los negocios en un escenario global
cada vez más distribuido.
peño de la red y emergen
nuevas amenazas fuera
del perímetro de seguridad
definido, la complejidad de
administrar estos sistemas
de manera cohesiva crea
todo un conjunto de nuevos
desafíos de gestión de TI y
de seguridad.

E

n este entorno,
las tecnologías
emergentes prometen impulsar
mayor eficiencia
y crecimiento,
fundiendo en uno solo los
mundos digital y analógico
de maneras innovadoras.
Mientras que ninguno de
nosotros puede decir con
absoluta certeza cómo será
este mundo futuro, podemos
estar seguros de lo siguiente:
la capacidad para acceder
a asegurar datos y aplicaciones en tiempo real será
fundamental para cumplir
con la promesa final.
Por supuesto que
nuestro mundo actual
cambió drásticamente
desde que la pandemia
del COVID-19 forzó a las
empresas a acomodar a
millones de trabajadores
remotos. Mientras que
los modelos de legado de
TI se basaban en oficinas
centralizadas y data centers seguros, la pandemia
aceleró la tendencia de las
fuerzas de trabajo cada vez
más distribuidas y requirió
de un empujón mayor para
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poner a disposición aplicaciones, datos
y otros recursos de red privilegiados, de
forma descentralizada. Lamentablemente, la infraestructura y las arquitecturas
actuales son extremadamente insuficientes
para soportar las demandas de acceso y de
seguridad en tiempo real de las aplicaciones y tecnologías de próxima generación.
Y si bien es cierto que esta nueva
forma de trabajo ofrece mayor flexibilidad,
nuevas eficiencias operativas, menores
costos y un conjunto de otros beneficios,
también trae un costo aparejado. Como la
infraestructura de legado nunca fue diseñada para dar soporte a una fuerza de trabajo descentralizada y distribuida, existe
una variedad de desafíos de desempeño y
de seguridad para tener en cuenta: desempeño lento de las aplicaciones, latencia de
red, controles débiles de la seguridad de
los datos y, tal vez lo más inconveniente de
todo, un entorno de amenazas implacable
y en evolución constante.
UNA NUEVA VISIÓN ARQUITECTÓNICA: SASE
En 2019, se comenzó a difundir en
varios círculos de la industria, la terminología Secure Access Service Edge – SASE
(Servicio de Acceso Seguro en el Borde),
esbozando una nueva estructura arquitectónica diseñada para enfrentar los desafíos
de las empresas modernas distribuidas.
A medida que las empresas adoptan cada
vez más SD-WAN para optimizar el desem-

El marco SASE representa la convergencia de
diversas tecnologías establecidas que apuntan a fusionar capacidades abarcativas
de SD-WAN y funciones de
seguridad de red en un abordaje unificado – uno que, en
última instancia, será más
adecuado para tratar las necesidades de las aplicaciones
y de las cargas de trabajo
de las empresas del futuro.
Si bien SASE es más una
filosofía y una orientación
que una lista de verificación
de funcionalidades y capacidades, generalmente puede
caracterizarse como compuesta por cinco tecnologías
clave de red y de seguridad:
• SD-WAN
• Firewall as a Service
(FWaaS)
• Cloud Access Security
Broker (CASB)
• Secure Web Gateway, y
• Zero Trust Network Access
(ZTNA)
En este nuevo paradigma, existe la expectativa de
que las aplicaciones y los
datos que los profesionales
necesitan para mantenerse
productivos estén siempre
disponibles, optimizados
para las necesidades de
desempeño y protegidos, independientemente de dónde
puedan estar conectándose.
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Esencialmente, la idea
de SASE consiste en ofrecer
servicios seguros de red en
cualquier lugar desde donde
pueda conectarse un usuario. Y esta solución convergente idealmente debería
optimizar y ampliar el desempeño de las aplicaciones que
se distribuyen entre usuarios
individuales, instalaciones,
borde y los entornos de nube
pública/privada.
LOS PROBLEMAS
QUE ABORDA SASE
Incluso con la mitigación de la pandemia, un
número cada vez mayor de
empresas está considerando cambios permanentes o
abordajes híbridos para que
alguna parte de sus colaboradores trabaje de forma
remota. La empresa mediana típica utiliza decenas
de aplicaciones de SaaS
en forma diaria y también
necesitan acceder a otros
recursos administrativos y
operativos, tales como sistemas internos de archivos
compartidos. El abordaje
convencional consistía en
hacer que los usuarios tunelizaran en un solo lugar a
través de su VPN, donde se
podían aplicar y hacer cumplir de forma centralizada
los derechos y políticas.
Sin embargo, conforme empezaron a aprender
muchos CIO de empresas,
este abordaje también
representa un punto de
estrangulamiento de la red
que degrada la experiencia
del usuario y requiere que
la organización invierta en
dispositivos de inspección
de mayor envergadura y
más onerosos para gerenciar e inspeccionar el
tráfico. Los Gateways Web
Seguros y los proveedores
de Firewall como Servicio
de próxima generación surgieron para lidiar con esta

brecha, mediante la distribución de estos
motores de inspección a los PoP regionales
y asociándose con los proveedores de SaaS
para aplicar la seguridad en el entorno de
la nube – o lo que llamamos Corredores de
Servicios de Acceso a la Nube (CASB).
¿Pero qué pasa si el usuario necesita
conectarse nuevamente con la red corporativa? ¿Cómo se pueden aprovechar las
ventajas de la SD-WAN y seguir teniendo
una sola política de seguridad cuando los
usuarios vuelven a sus hogares o van a
algún otro lugar?
SASE fue diseñada teniendo en mente
al usuario final y comienza con la idea de
confianza cero. Mientras que el usuario
pueda verificar su identificación y el dispositivo de conexión no importa dónde se encuentre ubicado físicamente. En este tipo
de entorno, un usuario confiable solo se
puede conectar con los recursos específicos
a los que están intentando acceder y nada
más, algo que a menudo es habilitado por
un perímetro definido por software (SDP).
A diferencia de las soluciones VPN
tradicionales, que centralizan todos estos
puntos de inspección, un abordaje SASE
distribuye todos estos puntos de control a
lo largo de diversas regiones, mejorando la
eficiencia de los recursos de la red y reduciendo la latencia encontrada en un modelo ‘hub and spoke’ convencional.
En definitiva, esto ayuda a abordar la complejidad de administrar estos
componentes como soluciones de punto
separadas, cada una de las cuales requiere del dominio de su propio conjunto de
herramientas. SASE ofrece un conjunto de
herramientas basado en la nube, común
y centralizado que mejora la visibilidad
y el control de estos sistemas, que luego
pueden administrarse y orquestarse en la
nube con la definición de políticas distribuidas en el borde de la red.
BENEFICIOS QUE SASE PUEDE OFRECER
Para las organizaciones con usuarios y
aplicaciones distribuidos, esta convergencia de capacidades de TI críticas les ofrece
a las empresas beneficios significativos que
incluyen la capacidad de:
• Optimizar y escalar el desempeño:
maximiza la productividad del negocio al
optimizar el desempeño de la red y de las

aplicaciones en cualquier
lugar donde se encuentren los usuarios mientras mejora el acceso y
los tiempos respuesta a
las aplicaciones basadas
en la nube.
• Acelerar la implementación de seguridad y la
respuesta de incidentes:
implementa políticas de
seguridad basadas en
identidad, introduce controles de seguridad a partir de la nube y mejora los
tiempos de respuesta de
incidentes, aprovechando
la inteligencia de amenazas agregada en todas las
soluciones de seguridad
cibernética
• Simplificar la visibilidad
y el control: visualiza y
gerencia de manera holística redes consolidadas y
servicios de seguridad a
partir de un único panel
de instrumentos, como de
un solo operador.
• Mejorar la eficiencia de
Opex: opera más eficientemente al automatizar las
funciones de red, modernizar la tecnología de sucursales y usar funciones
de red virtualizadas en un
modelo OpEx más flexible.
Mientras que el borde
extendido de la red corporativa crea oportunidades
para la innovación, también
genera vectores para las
amenazas a la ciberseguridad e introduce complejidades que desafían la función
básica de TI: proveer acceso
seguro y confiable a los
recursos protegidos. Con
SASE, virtualmente cada
proceso puede optimizarse
y aplicarse de forma segura,
permitiéndole hacer más
con menos recursos. Este
abordaje arquitectónico integrado es lo que les permite
a las empresas adoptar experiencias digitales inmersivas de manera confiable, en
ambientes distribuidos.
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